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1.- MEMORIA 

1.1 DESCRIPTIVA 

1.1.1 Objeto del proyecto 

Es objeto del encargo la redacción del  proyecto de ejecución de huerto urbano en la calle 
Camino de las Labores número 8, del Polígono industrial La Mata de Guadarrama. 
Tiene como antecedente el anteproyecto redactado por el Ayuntamiento que sirve de base 
para éste; no obstante ha sido necesario modificar varios de los supuestos previstos en el 
anteproyecto que se citan: 

La ubicación y ordenación del área estancial y de servicios comunes. 
El diseño de las edificaciones ubicadas en el mismo. 
El traslado del invernadero existente a una nueva ubicación. 
La regularización de las parcelas individuales de huertos 

Asimismo en el planteamiento inicial, se preveía la necesidad de implementar una zona de 
almacén no dotada suficientemente en el anteproyecto. 

La necesidad de acometer la creación de esta dotación se justifica en que en  la actualidad 
existe en el municipio una zona destinada a huertos que es trabajada por los vecinos. Sin 
embargo hay alrededor de 200 solicitudes para la explotación de un huerto urbano. En la 
localización de los huertos actuales no hay posibilidad de ampliar la zona destinada a este fin, 
por ellos desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadarrama se ha 
propuesto un nuevo espacio para destinarlo a este uso. 

De acuerdo con el artículo 122  del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público las obras a realizar 
quedarían clasificadas dentro del apartado “a)” como obras de primer establecimiento. 
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1.1.2 Emplazamiento y entorno físico 

Emplazamiento Dirección: C/ Camino de las Labores, número 8 
   Localidad: Guadarrama (Madrid) 
   C.P.:  28440 
   Ref. Catastral: 8719404VL0082S0001BD 

La parcela limita al este con la C/ Camino de las Labores, al oeste con la dehesa municipal, al 
sur con parcela y al norte con el Punto Limpio de la localidad. La zona de actuación Tendrá un 
acceso para peatones y vehículos autorizados por la calle de referencia. 

Se ha procedido a la verificación de la parcela de actuación y de sus colindantes. 
Respecto de la parcela del proyecto se ha cruzado la delimitación de la misma del proyecto 
básico con la obtenida de catastro, observándose (ver plano 3) que la catastral incluye la 
banda de viario el frente de parcela y se solapa con el Punto Limpio colindante. 

Tras consultar con servicios técnicos se adopta una delimitación del ámbito de actuación que 
excluye la banda de viario (de acuerdo a la Modificación Puntual de las NN.SS). La parte 
invadida por el punto limpio para no alterar éste, adapta sus límites al cerramiento existente del 
colindante Punto Limpio. 

Se ha verificado también la concordancia con la parcela municipal al sur de la de actuación 
verificándose en este caso que no hay interferencias. 
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Entorno Físico   

El terreno sobra el que se proyectan los huertos urbanos se encuentra situado en el polígono 
industrial La Mata. Tiene una forma poligonal irregular, y una topografía con un ligero desnivel 
descendiente en sentido oeste, con un desnivel total aproximado de 1,50 m. Este linde colinda 
con la Dehesa Municipal que presenta un alto grado de conservación natural. El cerramiento 
actual es de mampostería de piedra y hay una importante presencia de arbolado natural que el 
proyecto integra en su ordenación, conservándolo. 

En el reconocimiento realizado de la parcela se ha observado que la rasante natural del terreno 
está muy alterada por la existencia de una nivelación con rellenos de la misma, que en la zona 
más próxima al muro lindero con la Dehesa alcanza una altura  media aproximada  de 150 cm.  
Sobre está nivelación hay nuevos acopios y/o vertidos de  tierra, restos vegetales, restos 
vegetales y materiales de construcción de diversa índole. 

En la actualidad la parcela se utiliza como depósito de materiales de construcción y restos 
vegetales. Existe un invernadero que se reubica en el proyecto. 

La superficie total de la parcela es de 17.305m2.
La superficie de la zona de actuación es de 13.413m2.

1.1.3 Cartografía, topografía e instalaciones 

En primer lugar se ha procedido a cubicar los amontonamientos de residuos de distinta 
naturaleza que se observan sobre la rasante actual compactada. Estos montones se han 
cubicado separándolos según la naturaleza del residuo dominante y constan en los planos de 
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proyecto y han servido de base para las partidas correspondientes de movimientos de tierras y 
gestión de residuos. 

Dada la naturaleza muy alterada del terreno natural de la parcela, se consideró la necesidad de 
realizar un levantamiento topográfico de la misma con la finalidad de aproximarse, -en conjunto 
con el estudio geotécnico- a establecer cual pudiera ser la rasante natural del terreno. 
Para ello se consideró en primer lugar la rasante del muro de mampostería que cierra la parcela 
en su límite con la Dehesa Municipal, entendiendo que éste se asentaría sobre el terreno 
primigenio. 
Estableciendo ésta y la rasante actual de la acera en el lindero con el viario, se ha procedido a 
sacar perfiles transversales del que pudiera ser el plano de asiento que une ambas. Y sobre éstos 
perfiles se ha situado la rasante actual del mismo. Esto ha servido para establecer la cubicación 
del volumen de tierras que habría que retirar. Los datos del estudio geotécnico indican también 
que hay una capa de terreno antropizado que tiene un espesor medio de 3 metros hasta el firme 
por lo que la base de plano de trabajo que se adopta no necesariamente debe ser terreno 
natural. 

No se observan instalaciones en el interior de la parcela. 

1.1.4 Normas urbanísticas 

Se han tomado como referencia para la elaboración de esta propuesta: 
- La normativa por la que se aprueba la ordenanza reguladora del uso de los huertos familiares 
en el municipio de Guadarrama en la Comunidad de Madrid, a través de la publicación en el 
BOCM núm. 43, de 20 de Febrero de 2014.  

- Ordenanza Urbanística de aplicación, Parques y Jardines, en el que queda incluido el huerto 
urbano, debido a que es un espacio libre sobre rasante destinado al encuentro y esparcimiento 
de personas, por la que se regula, haciendo referencia al uso cultural del mismo. 

1.1.5 Solución Adoptada 

- Descripción general 

Las premisas del proyecto establecían el ordenar un número aproximado de ciento ochenta 
huertos individuales con sus correspondientes caminos de acceso. La superficie de cada uno 
debía ser de unos 50 m2 y debían estar separados de alguna forma entre sí y con los caminos. 
Se añadió la necesidad de contar con unas áreas comunes que alojase espacio estanciales 
exteriores y una oficina de control y gestión, unos aseos y un almacén. 
Asimismo se pretendía dotar al conjunto de un sistema de riego a partir de un depósito situado 
en la parcela, que en un futuro próximo se llenase con agua del pozo existente en la Dehesa. 
Esta conexión pozo depósito no es objeto de este proyecto. 
La instalación se completará con la plantación de arbolado frutal y plantas aromáticas en las 
zonas que se considerase oportuno. 

Respecto de la situación preexistente en la parcela, en el proyecto se ha buscado respetar el 
arbolado existente tanto en el interior como en el límite con la Dehesa.  

Límite con la Dehesa 

Dado que dicha linde presenta un estado inicial con  mampostería de granito al modo 
tradicional, se propone su conservación y consolidación, sugiriendo que se emplee en la medida 
de lo posible el granito acopiado en la parcela. Y sobre todo, mantener el arbolado natural  que 
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sería incompatible con la plantación de frutales, razón por la cual se eliminan del proyecto en 
este área, conservando no obstante la plantación de arbustivas aromáticas en el pie de muro. 

Límite con el viario 

El acceso a los huertos se realizará de forma única por una puerta que dará frente al viario y se le 
dota de un acceso para vehículos de servicio. El vallado  se mantendrá en su situación actual, 
sustituyendo no obstante el cerramiento por otro más robusto. No se contemplan actuaciones en 
el viario, salvo las conexiones de servicio. 
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Organización de la implantación 
Se realiza una propuesta de modificación de la inicial que consiste en la creación de un área 
central que aloje el invernadero, el área de control y servicios, y un área común de encuentro y 
descanso. Se propone el traslado del invernadero existente al área central. 

Las razones para realizar esta modificación son: 

La posición central favorece su utilidad, vinculándolo al punto de acceso y constituyendo 
un área de identidad para el recinto. 
El entorno social se conforma como un área que rodea las instalaciones, al modo de 
área de descanso y se aprovecha para el sombreado el arbolado existente en ese punto 
y que se pretende conservar. 
Al ocupar el depósito de agua esta posición central, se favorece el funcionamiento 
hidráulico de los circuitos de riego, disminuyendo las longitudes de los ramales y las 
pérdidas de presión  derivadas. 

Geometría de los Huertos 

En el proyecto básico del Ayuntamiento, había una gran dispersión respecto de la geometría y 
superficies de las parcelas individuales de huerto. 
Se ha considerado conveniente uniformizar al máximo éstas, con la finalidad de homogeneizar la 
construcción y la gestión de concesiones. 
Así se ha establecido una parcela tipo de 10 m x 5 m que define la mayoría de las parcelas 
individuales salvo casos contados en los que se hace necesaria una adaptación geométrica. 

La zona común del proyecto se sitúa en una posición central que favorece su utilidad, 
vinculándolo al punto de acceso y constituyendo un área de identidad para el recinto. 
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Área común 

El entorno social se conforma como un área que se incrusta en una posición central: contiene el 
área de descanso que aprovecha para el sombreado el arbolado existente en ese punto. 
En dicha área se localizan las edificaciones: se ha proyectado un módulo de 5 m x 5 m que 
genera diferentes espacios, cubiertos (oficina, aseos y almacén) y descubiertos que generan 
sombra y protección en días de lluvia.  

También se traslada el invernadero existente en la parcela al área central. 

Se ha generado una trama de caminos que conecta los huertos con el área central. Los caminos 
son para uso peatonal, excepto un viario de mayor entidad que conecta el acceso con el área 
central y las zonas de uso común que permite el paso de vehículos autorizados. 

Como uso común también se entiende la zona de compostaje: ésta tendrá un área de 
almacenamiento de residuos para el uso de los vecinos que trabajen los huertos, y un área de 
triturado, cribado y compostaje que llevará el personal de mantenimiento y control de los 
huertos. 

En los espacios residuales de la ordenación de los huertos y el viario se ha previsto la plantación 
de diferentes hierbas aromáticas que ayuden al control de insectos y enfermedades en los 
huertos. También se coloca una banda de plantas bajo el arbolado existente con el límite de la 
dehesa y dos zonas con de arbolado que generan los espacios comunes del proyecto. 
En el límite con el Punto limpio se plantan árboles frutales. 
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 Cuadro de superficie 

USO SUPERFICIE 
Aparcamiento: fuera de zona de actuación 2.395 m2

Zona huertos (Total 182 huertos) 9.104 m2

Parcela individual Huerto* (1-30 y 33-179) 50 m2

*Huertos especiales (31y 32) 52 m2

Reserva de huertos (180-182) 150 m2

Árboles frutales 300 m2

Plantas aromáticas 435 m2

Total zona vegetación 9.839 m2

Arbolado existente 872 m2

Zona gestión y servicios 210 m2

Oficina 31 m2

Aseos 31 m2

Almacén 31 m2

Espacio cubierto 117 m2

Invernadero 126 m2

Plaza del hortelano 64 m2

Zona común 330 m2

Zona de compostaje 100 m2

Total zona común 830 m2

Viario vehículos autorizados 393 m2

Viario peatonal 1.479 m2

Tota viario 1.872 m2

Total 13.413 m2
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1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

1.2.1 Trabajos previos 

Esta fase de la obra contempla los siguientes trabajos: 

LIMPIEZA DE PARCELA Y RETIRADA DE ELEMENTOS ACUMULADOS 

Se prevé la limpieza de la superficie de la parcela, retirando diferentes materiales acumulados 
actualmente como adoquines, granito, restos de fresado, restos vegetales, vehículos, etc.  
Se procederá a un procedimiento de clasificación de residuos para reaprovechamiento de los 
que sean susceptibles de nuevo uso en la propia obra como será el caso de los granitos, o en 
otras. 
Posteriormente se procederá a retirar los RCD acumulados hasta la rasante natural del terreno: 
estos precisarán su gestión de residuos con traslado a vertedero 

LEVANTADO DE CERRAMIENTOS 
Se prevé la renovación de la totalidad del cerramiento de la parcela, por lo que este capítulo 
englobará: 

1.- Levantado de valla perimetral de cerramiento. 
2.- Levantado de puertas en valla de cerramiento 
3.- Levantado de valla de separación en parcela en zona de invernadero. 

No obstante pudiera considerarse por el contratista en mantener éste durante la ejecución de la 
obra, sirviendo así de cerramiento provisional hasta su sustitución 

DESMONTAJE Y ACOPIO DE INVERNADERO 
Se prevé el desmontaje del invernadero existente, su limpieza y el acopio durante la obra, para 
posteriormente montarlo en otra posición durante la obra. 

DEMOLICIÓN DE SOLERA 
 1.- Demolición de solera de hormigón bajo invernadero. 

1.2.2 Movimiento de tierras 

Se establecerá el plano general de la actuación reflejado en los planos correspondientes a partir 
de los perfiles longitudinales y transversales retirando  la primera capa de rellenos de acuerdo a 
la geometría definida en la planimetría. Los datos del estudio geotécnico indican también que 
hay una capa de terreno antropizado que tiene un espesor medio de 3 metros hasta el firme por 
lo que la base de plano de trabajo que se adopta no necesariamente debe ser terreno natural 
sino removido 

Alcanzado el plano de base se replantearán los caminos de acceso, y se establecerá una 
primera base compactada de zahorra reciclada, se encintarán los bordes de los caminos para 
su relleno posterior con los materiales correspondientes en caminos y tierra vegetal en los huertos, 
que será aportada por los depósitos de que dispone el Ayuntamiento, según se define en 
proyecto. 

Todas las excavaciones a realizar en la zona no presentan en general problemas, pudiéndose 
efectuar con medios mecánicos convencionales. 



MEMORIA 

HUERTO URBANO LA MATA. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, MADRID. PROYECTO DE EJECUCIÓN 

                  Elena Ayuso Luengo – Arquitecto  Página 11 

1.2.3 Caminos y pavimentación 

Materiales a emplear para los caminos y  pavimentación según su ubicación dentro de la zona 
de actuación. 

1.- Pavimento continuo ARIPAQ paso de vehículos (como mejora del previsto inicialmente 
en zahorra compactada): Pavimento continuo basado en calcín de vidrio y reactivos 
básicos de 10cm de espesor con árido de granulometría 0-5, con ligante incoloro, 
extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado,  sobre base de 
zahorra, natural o artificial, de 15 cm de espesor, de granulometría máxima 1/3 del 
espesor de capa a extender, incluido formación de las pendientes de desagües y 
compactación al 95 % del ensayo Proctor modificado. 

2.- Pavimento continuo ARIPAQ peatonal: (como mejora del previsto inicialmente en 
zahorra compactada):Pavimento continuo basado en calcín de vidrio y reactivos básicos 
de 6 cm de espesor con árido de granulometría 0-5, con ligante incoloro, extendido, 
nivelado y compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado,  sobre base de zahorra, 
natural o artificial, de 15 cm de espesor, de granulometría máxima 1/3 del espesor de 
capa a extender, incluido formación de las pendientes de desagües y compactación al 
95 % del ensayo Proctor modificado. 

3.- Solera de Hormigón Armado HA-25, de 15 cm de espesor sobre encachado de grava 
de 15 cm de espesor. En zona de gestión y servicios e invernadero 

4.- Encespedado: Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón calado en celosía 
relleno de tierra vegetal. En plaza del hortelano, zona común y zona de compostaje. 

5.- Pavimento de adoquín recuperado sobre capa de arena fina y zahorra artificial. 
Formando eje de comunicación en zona común. 

6.- Tierra vegetal en zona de huertos, plantas aromáticas y frutales: Suministro y extendido 
de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada en capa de 30-40 cm.  

1.2.4 Cerramientos y divisiones 

Materiales a emplear para el cerramiento según su ubicación en la parcela. 

1.- Cerramiento de frente de parcela en calle Camino de las Labores: Malla 
electrosoldada tipo Hércules color verde. 

2.a- Cerramiento de malla simple torsión galvanizada (plastificada en verde como 
mejora) de 2 m de altura en fondo dehesa. 

2.b- Cerramiento de malla simple torsión galvanizada (plastificada en verde como 
mejora) de 2 m de altura en laterales de la parcela. 

3.- División frente de huerto, separación con camino: bordillo de hormigón bicapa de 14 
cm de base y 20 de altura colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 a 20 
cm de espesor, dos tiras de cable de acero en pletina de acero galvanizado, altura sobre 
terreno: 80cm. 

4.- División entre huertos: Valla de rollizo de madera de pino con postes redondos 
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perforados verticales de Ø12 cm colocados cada 2,5 m y un poste redondo horizontal de 
Ø8 cm entre verticales, altura sobre terreno: 80cm. 

1.2.5 Sustentación del edificio 

BASES DE CÁLCULO 

Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-
SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Verificaciones Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la 
misma.

Acciones Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través 
del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 
4.5).

ESTUDIO GEOTÉCNICO. DATOS ESTIMADOS 

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento 
previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio 
previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 

Edificación tipo C-0, en un terreno tipo T-1, según clasificación establecida 
en el CTE. 

Datos estimados Terreno sin edificaciones colindantes y sin planta sótano. 

Empresa: 

Nombre del autor firmante: María Luisa López Cordón Fresno 

Titulación: Geóloga. Colegiada ICOG 4557 

Tipo de reconocimiento: SPT+ SONDEOS 

Descripción de los terrenos: Relleno antrópico sobre roca granítica alterada en superficie 

Parámetros geotécnicos 
estimados: 

Cota de cimentación Por debajo de -3,20 m. 
Estrato previsto para cimentar Sustrato de roca granítica 
Nivel freático NO se ha detectado 
Coeficiente de permeabilidad  
Tensión admisible considerada 2,00 Kg/cm2 
Cohesión 0,0 kg/cm2 
Angulo de rozamiento interno del 
terreno( nivel 0 excav) 

= 25º 

Densidad( nivel 0 excav) =1,60gr/cm3
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1.2.6 Sistema estructural         

Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de 
cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las 
características de los materiales que intervienen. 

PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS EMPLEADOS PARA TODO EL SISTEMA ESTRUCTURAL 

El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de 
situaciones de dimensionado; segundo, establecimiento de las acciones; tercero, análisis 
estructural; y cuarto dimensionado. Los métodos de comprobación utilizados son el de Estado 
Límite Ultimo para la resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para la aptitud de 
servicio. Para más detalles consultar la Memoria de Cumplimiento del CTE, Apartados SE 1 y SE 2. 

CIMENTACIÓN 

Datos e hipótesis de 
partida 

Terreno de topografía con pendiente de un 1-2 % y unas características 
geotécnicas que hacen necesaria una cimentación por pozos con nivel freático no 
detectado, por lo que se estima por debajo de la cota de cimentación estimada. 

Programa de 
necesidades 

Edificación sin sótano. Esta construcción cuenta con sistema de pilares metálicos 
modulados que sustentan la cubierta. 

Bases de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-
SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Descripción 
constructiva 

Por las características del terreno se adopta una cimentación de tipo superficial. La 
cimentación se proyecta mediante zapatas y zapatas rígidas aisladas de hormigón 
armado, todo debidamente indicado en el Plano de Cimentación. Se determina la 
profundidad del firme de la cimentación a la cota por debajo de -3,20 m., siendo 
ésta susceptible de ser fijada o modificada por la dirección facultativa a la vista del 
terreno. 
Se harán las excavaciones hasta las cotas apropiadas, rellenando con hormigón en 
masa HM-20 todos los pozos negros o anormalidades que puedan existir en el 
terreno hasta alcanzar el firme. Para garantizar que no se deterioren las armaduras 
inferiores de cimentación, se realizará una base de hormigón de limpieza en el 
fondo de las zanjas y zapatas de 10 cm. de espesor. 
La excavación se ha previsto realizarse por medios mecánicos. Los perfilados y 
limpiezas finales de los fondos se realizarán a mano. La excavación se realizará por 
puntos o bataches en aquellas zonas que así lo considere la dirección facultativa. 
Se procederá al entibado de las tierras siempre que la excavación se realice a más 
de 1,30 m. de profundidad y las características del terreno así lo aconsejen. 

Características de los 
materiales 

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas y acero B500T para 
mallas electrosoldadas. 
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ESTRUCTURA PORTANTE 

Datos e hipótesis de 
partida 

El diseño de la estructura se ha establecido formando una cuadricula de 5 x 5 m, 
modulando los cerramientos y espacios exteriores a dicha modulación 

Estructura de acero. 

Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente 
plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la norma. 

La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la 
obtención de las tensiones y comprobación de secciones, y sin mayorar para las 
comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de 
tensiones y límites de flecha establecidos. 

Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por 
compresión. 

Programa de 
necesidades 

Edificación de pequeñas dimensiones, sin juntas estructurales siendo de pilares 
metálicos en el interior de la geometría del edificio. 

Bases de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-
SE). 

Descripción 
constructiva 

El arranque de la estructura se realizará sobre las zapatas aisladas. Se dispone de 
una estructura de pilares metálicos UPN 100 en cajón soldado a placa de anclaje 
embutida en zapata. Vigas de pórtico son IPE 200 

Características de los 
materiales 

Perfiles de acero S-275. 

ESTRUCTURA HORIZONTAL 

Datos e hipótesis de 
partida 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional. 

Programa de 
necesidades 

Edificación de pequeñas dimensiones, sin juntas estructurales.  

Se recurre al tipo de estructura utilizado para optimizar la relación coste-
prestaciones de la estructura, evitando el cuelgue de elementos estructurales por 
debajo de la línea de forjado allí donde no se desea manifestar este elemento. 

Bases de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-
SE).  

El método de cálculo de los forjados se realiza mediante un cálculo plano en la 
hipótesis de viga continua empleando el método matricial de rigidez o de los 
desplazamientos, con un análisis en hipótesis elástica según EFHE. 

Descripción 
constructiva 

Solera de Hormigón HA-25. 

Características de los 
materiales 

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas, acero B500T para 
mallas electrosoldadas. 
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1.2.7   Sistema envolvente                                                                                               

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio relacionados en 
la Memoria Descriptiva, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que 
está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación 
de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento térmico y sus bases de cálculo. 

Definición del aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima 
prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función 
del rendimiento energético de las instalaciones proyectadas según el Apartado 6 de Subsistema 
de acondicionamiento e instalaciones.

SUBSISTEMA FACHADAS 

Elemento M1: Fachadas a exterior 

Elemento M1: Fachadas a exterior 

Definición constructiva M1: Fábrica de bloques decorativos de hormigón con una cara Split en color beige 
o similar de 40x20x20 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y 
arena de río M-5 colocado a una cara vista, y enfoscado interiormente con mortero 
hidrófugo, cámara interior de aire de10 cm de espesor donde se alojará el 
aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ 
realizado por proyección sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con 
una densidad nominal de 35 kg/m3. y 100 mm. de espesor nominal, trasdosado 
interior tabique ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5 con terminación interior trasdosado 
de pladur o alicatado sobre mortero de cemento según zonas (ver plano). 

Para los huecos se utilizarán carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico 
de doble perfil, con doble acristalamiento 4+12+4 mm.  con la luna exterior de baja 
emisividad. Porcentaje de huecos < 20%. 

Comportamiento y bases de cálculo del elemento M1 frente a: 

Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 
M1= 5,20 kN/m². 

Viento Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe = 0,70 kN/m². 

Sismo Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 

Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-240. 

Seguridad de uso Riesgo de caídas en ventanas según DB-SU: Altura entre pavimento y ventana > 90 
cm.

Evacuación de agua No es de aplicación. 

Comportamiento 
frente a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1:  
- Altura de coronación respecto al terreno = 2,60m. 
- Zona eólica (según figura 2.5) = A 
- Terreno tipo = III 
- Clase del entorno = E0 
- Zona pluviométrica de promedios (según tabla 2.4) = III 
- Grado de exposición al viento (según tabla 2.6)= V2 

Grado de impermeabilidad mínimo exigido frente a la penetración de las 
precipitaciones (según tabla 2.5) = 3 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según CTE-HR: De la parte ciega 54 dbA, y el aislamiento 
global a ruido aéreo ag teniendo en cuenta los huecos de valores comprendidos 
entre 36 y 42 dbA. 
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Aislamiento térmico Limitación de la demanda energética según DB HE 1: Valores de transmitancias: 
De fachadas: 0,35 W/m² K 
De marcos de huecos: 1,80 W/m² K 
De vidrios de huecos: 2,00 W/m² K 
De puentes térmicos de contorno de huecos: 1,49 W/m² K 
De puentes térmicos de cajoneras: 0,80 W/m² K 
De puentes térmicos de pilares: 0,73 W/m² K 

SUBSISTEMA CUBIERTA 

Elemento C: Cubierta a exterior 

Definición constructiva 
C1: Cubierta inclinada (20º) panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial 
con dos láminas prelacadas de 0,5 mm., con núcleo de EPS, poliestireno expandido 
de 20 kg./m3. con un espesor total de 40 mm., sobre correas metálicas ZF 160.2 
colocadas sobre perfil IPE 160 soldado a estructura portante vertical. 

Comportamiento y bases de cálculo del elemento C1 frente a: 

Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 3,00 kN/m². 

Nieve Acción variable según DB SE-AE: Sobrecarga de nieve 1,20 kN/m². 

Viento Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe = 0,70 kN/m². 

Sismo Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 

Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego REI-120. 

Seguridad de uso No es de aplicación. 

Evacuación de agua Mediante canalones y bajantes de aluminio o sumideros sifónicos y bajantes de pvc 

Comportamiento 
frente a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone C1 chapa de acero 
galvanizado onda media/grande. C2 lámina impermeable de pvc. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según DB HR: Aislamiento acústico a ruido aéreo R de 54 
dbA, y a ruido de impacto Ln de 75 dbA. 

Aislamiento térmico Limitación de la demanda energética según DB HE 3: 
Valor de transmitancia de la cubierta:          C1 0,18 W/m² K 

                                                                        C2: 0,20 W/m² K 

SUBSISTEMA PAREDES  

No se da en este proyecto. 
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SUBSISTEMA SUELOS 

Elemento S1: Suelos sobre rasante en contacto terreno 

Elemento S1: Suelos sobre rasante en contacto con terreno 

Definición constructiva S1 – Solera de hormigón HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en obra, y 
armado con mallazo 15x15x6, encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de 
espesor, extendido y compactado con pisón. Lámina de polietileno entre 
encachado y hormigón armado. Sistema de pavimentación continuo y 
antideslizante, formado por la aplicación sucesiva de una capa de fijación de la 
superficie con un mortero epoxy Sikafloor 154 W, 2 capas intermedias con mortero 
acrílico epoxy flexible y coloreado Sikafloor 2130 y capa de sellado con pintura 
acrílico flexible y coloreada Sikafloor 2120. Aplicados con rastra de goma en capas 
cruzadas. 

Comportamiento y bases de cálculo del elemento S1 frente a: 

Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 4,80 kN/m². 

Viento No es de aplicación. 

Sismo No es de aplicación. 

Fuego Resistencia al fuego de este elemento es EI-120 

Seguridad de uso No es de aplicación. 

Evacuación de agua No es de aplicación. 

Comportamiento 
frente a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: El acabado de pavimento continuo 
es resistente a la humedad. 

Aislamiento acústico Se proyecta el edificio de tal forma que los elementos constructivos que conforman 
sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la 
transmisión del ruido aéreo, del ruido de impacto y del ruido de vibraciones de las 
instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos, 
conforme al DB HR. 

Aislamiento térmico No es de aplicación al no formar parte de la envolvente térmica del edificio, ya que 
se trata de zonas no vivideras. 

1.2.8 Sistema de compartimentación                                                                         

Definición de los elementos de compartimentación relacionados en la Memoria Descriptiva con 
especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras 
características que sean exigibles, en su caso. 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el 
elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser 
verticales u horizontales. 

PARTICIÓN 1: TABIQUERÍA DIVISORIA  

Partición 2: Tabiquería divisoria 
Descripción 
constructiva 

Tabique de rasillón dimensiones 30x15x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, enfoscado maestreado y fratasado con 
mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10.
Comportamiento de la partición 2 frente a: 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 
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Partición 2: Carpintería interior 
Partición 3: Carpintería interior 

Descripción 
constructiva 

La carpintería interior será metálica, con puertas abatibles ciegas, excepto puerta 
de paso de oficina a vestuario que será corredera. 

Las dimensiones de las hojas deberán ser normalizadas, y son las siguientes: 
Puertas interiores 725 x 2030 x 35 mm. (Ancho x Alto x Grosor) 
Puertas accesibles                                       825 x 2030 x 35 mm. (Ancho x Alto x Grosor) 

Comportamiento de la partición 3 frente a: 
Aislamiento acústico Protección contra el ruido: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 

1.2.9   Sistemas de acabados                                                                                      

Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos descritos en la 
Memoria Descriptiva a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

Revestimiento exterior 1 

Descripción Sin revestimiento exterior. 

Requisitos de 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego 
B-s3,d2. 

Habitabilidad Protección frente a la humedad según DB HS 1: resistencia media a la filtración R1  

REVESTIMIENTOS INTERIORES 

Revestimiento interior 1 
Descripción Trasdosado directo recibido con pelladas (enlucido seco) de suelo a techo, 

formado por un panel de fibra-yeso de 9,5 mm de espesor, pegado con pasta de 
agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas en 
oficina de módulo de gestión. 
Requisitos de 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego 
A1 y A1FL.

Habitabilidad No es de aplicación. 

Revestimiento interior 2 
Descripción Falso techo de placas de placar de yeso laminado 12,5 mm. de espesor, atornillada 

a estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm, principalmente 
en las zonas húmedas (en aseo y vestuario en módulo de gestión y en módulo de 
aseos). Acabado final con pintura plástica lisa mate estándar en blanco (ver planos 
de albañilería con localización de  acabados). 
Requisitos de 

Funcionalidad No es de aplicación. 
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Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego 
A1 y A1FL.

Habitabilidad Recogida y evacuación de residuos según DB HS 2: revestimiento impermeable y 
fácil de limpiar. 

Revestimiento interior 3 
Descripción Alicatado de azulejo blanco 30x30 cm en aseo y vestuario en módulo de gestión y 

en módulo de aseos, recibido con adhesivo flexible, sobre enfoscado de mortero de 
cemento 1:4 (M-80). 
Requisitos de 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego 
A1 y A1FL.

Habitabilidad Protección frente a la humedad DB HS 1 y Recogida y evacuación de residuos 
según DB HS 2: revestimiento impermeable y fácil de limpiar. 

SOLADOS

Solado 1 interior 
Descripción Sin solado. 

Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego 
A1 y A1FL.
Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 2. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

CUBIERTA 

Cubierta 1 
Descripción Cubierta inclinada (20º) panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial con 

dos láminas prelacadas de 0,5 mm., con núcleo de EPS, poliestireno expandido de 
20 kg./m3. con un espesor total de 40 mm., sobre correas metálicas ZF 160.2 
colocadas sobre perfil IPE 160 soldado a estructura portante vertical. 
Requisitos de 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego 
BROOF(t1). 

Habitabilidad Protección frente a la humedad según DB HS 1: Impermeabilización mediante la 
chapa de acero bajo teja. 

OTROS ACABADOS 

Otros acabados 1 
Descripción  

Requisitos de 
Funcionalidad  

Seguridad  

Habitabilidad  
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1.2.10 Red de saneamiento 

Se realiza conexión a red de saneamiento en C/ Camino de las Labores.

1.2.11 Red de abastecimiento de agua 

La actuación que se proyecta sobre la red de abastecimiento de agua se limita al 
abastecimiento de agua del módulo de oficina, aseos, la zona de compostaje y a la red de 
riego.  Esta será sustituida por abastecimiento desde el pozo de la Dehesa en cuanto se tramite 
el expediente correspondiente, diferente de este proyecto. 

1.2.12 Red de riego 

El sistema de riego se ha proyectado de forma que permita una óptima distribución del agua en 
los huertos individuales, para que cada usuario pueda realizar su propio sistema de riego por 
goteo.  

La captación del agua se realiza con un pozo existente en la dehesa, se almacena en un 
depósito y se distribuye a las parcelas. 

La particularidad que presenta el presente proyecto de red de riego es que en concepto es una 
red de distribución mallada que va a dar servicio a las acometidas de las diferentes parcelas 
proyectadas.  

Se incluye así mismo el riego de las zonas verdes comunes (tanto las zonas de arbustos como la 
de árboles frutales) 

Se dispone de un sistema de telecontrol y electroválvulas, para dar servicio a las zonas verdes 
comunes, no así en las parcelas destinadas a huertos ya que será en el interior de cada parcela 
donde el titular de la misma colocará si así lo desea una red de riego automatizada. 

Por lo tanto la red de riego contara con los siguientes elementos: 

1.- Depósito enterrado de regulación, incluyendo acometida desde contador de Canal. 
2.- Grupo de presión para garantizar una presión mínima de 0.15 MPa en la red 
3.- Arquetas para alojamiento de válvulas de compuerta manuales 
4.- Tuberías de distribución de 63 ,32 y 20 mm de PEAD 10 atm 
5.- Acometidas individuales por parcelas 
6.- Tuberías de riego con goteros cada 16 mm de PEBD 
7.- Tubería y anillos de goteo en arbolado de nueva plantación en PEBD de 16 mm 
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1.2.13 Equipamiento 

VESTUARIO Y ASEOS 

LAVABO Modelo DAMA  de ROCA o  similar con semipedestal en color blanco de 65x53 cm. 
Grifería tipo mezclador monomando ATAI de ROCA o similar. Acabado cromado. 

INODORO FLX. Modelo DAMA de ROCA o similar con fluxor blanco de 66x40 cm. 

INODORO  Modelo DAMA de ROCA o similar con tanque bajo color blanco de 66x40 cm. 

DUCHA Modelo EASY de ROCA o similar porcelana en blanco de 12x80/80 cm. 
Grifería tipo mezclador monomando ATAI de ROCA o similar. Acabado cromado. Con 
inversor baño-ducha de tipo teléfono flexible. 

URINARIO Modelo CHIC de ROCA o similar con fluxor de 32x33x56cm. 

VERTEDERO  Modelo GARDA de ROCA o  similar en color blanco de 42x50x44,5 cm. 
Grifería tipo mezclador monomando ATAI de ROCA o similar. Acabado cromado. 

SANITARIOS ADAPTADOS 

LAVABO Modelo ACCESS de ROCA o  similar  mural en color blanco de 64x55 cm. 
 Grifería tipo mezclador monomando ATAI de ROCA o similar. Acabado cromado. 

INODORO Modelo ACCESS de ROCA o similar con tanque bajo color blanco de 66x40 cm. 

ASA Asa de baño abatible modelo ACCESS de ROCA o similar de 9,9x80x22 cm. 

ZONA DE COMPOSTAJE 

Compostador de madera 800L de capacidad y dimensiones 80x100x100 cm (L x An x Al) 
Realizado con planchas de madera de pino silvestre autoclave clase 3 certificación FSC de 0,9 
cm de espesor, con cuatro caras, una de las cuales con una trampilla con bisagras y tapa con 
bisagras.

1.2.14 Jardinería y plantaciones 

ARBOLADO

El plano 10 indica el arbolado existente que se mantiene y el arbolado nuevo que se compone 
de: 
 1.- Almendro 
 2.-Cerezo 
 3.-Higuera 
 4.-Melocotonero 
 5.-Manzano 
 6.-Peral 

PLANTAS AROMÁTICAS 

Están distribuidas en varias zonas resultantes entre las parcelas de los huertos y el viario, además 
de una hilera bajo los fresnos existentes. Este tipo de vegetación ayuda a prevenir enfermedades 
y a controlar las plagas de insectos perjudiciales para el cultivo, como la hierbabuena que 
ahuyenta a la palomilla de la col, a los afidos y atrae a abejas e insectos beneficiosos, también 
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ayuda a controlar plagas e insectos; o la lavanda que atrae abejas, abejorros y a las mariposas y 
ahuyenta a los pulgones; o el romero que repele las plagas que atacan a coles, alubias o 
zanahorias. 

 1.- Rosmarinus officinalis (Romero) 
 2.- Salvia officialis (Salvia común) 
 3.- Lavandula Spp.  (Lavanda) 
 4.- Thimus Vulgaris (Tomillo) 
 5.- Mentha spicata (Hierbabuena) 
 6.- Origanum vulgare (Orégano) 
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1.3 CUMPLIMIENTO DEL CTE 

1.3.1 Seguridad Estructural 

SE 1 y SE 2 Resistencia y estabilidad / Aptitud al servicio 

1. Análisis estructural y dimensionado. 
2. Acciones. 
3. Verificación de la estabilidad. 
4. Verificación de la resistencia de la estructura. 
5. Combinación de acciones. 
6. Verificación de la aptitud de servicio. 

SE-AE Acciones en la edificación 

1. Acciones permanentes. 
2. Acciones variables. 
3. Cargas gravitatorias por niveles. 

SE-C Cimentaciones 

1. Bases de cálculo. 
2. Estudio geotécnico. 
3. Cimentación. 
4. Sistema de contenciones. 

NCSE Norma de construcción sismorresistente 

1. Acción sísmica 

EHE Instrucción de hormigón estructural 

1. Datos previos. 
2. Sistema estructural proyectado. 
3. Cálculo en ordenador. Programa de cálculo. 
4. Estado de cargas consideradas. 
5. Características de los materiales. 
6. Coeficientes de seguridad y niveles de control. 
7. Durabilidad. 
8. Ejecución y control. 

SE-A Estructuras de acero 

1. Bases de cálculo. 
2. Durabilidad. 
3. Materiales. 
4. Análisis estructural. 
5. Estados límite últimos. 
6. Estados límite de servicio. 

SE-F Estructuras de fábrica 

1. Ámbito de aplicación. 
2. Modelado y análisis 
3. Características de los materiales. 
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 CTE – SE   Seguridad Estructural · 

El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene 
un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que 
pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE). 

Para satisfacer este objetivo, la vivienda se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá de 
forma que cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

 Apartado  Procede 
No
procede 

     

DB-SE SE-1 y SE-2 Seguridad estructural: 
  

DB-SE-AE SE-AE Acciones en la edificación 
DB-SE-C SE-C Cimentaciones 
     
DB-SE-A SE-A Estructuras de acero 
DB-SE-F SE-F Estructuras de fábrica 
DB-SE-M SE-M Estructuras de madera 

Se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

 Apartado  Procede 
No
procede 

NCSE NCSE
Norma de construcción 
sismorresistente 

EHE-08 EHE
Instrucción de hormigón 
estructural 
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SE 1 y SE 2   Resistencia y estabilidad – Aptitud al servicio                                                    · 

EXIGENCIA BÁSICA SE 1: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se 
generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las 
acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los 
edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas 
respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 

EXIGENCIA BÁSICA SE 2: La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de 
forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la 
probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o 
anomalías inadmisibles. 

1. Análisis estructural y dimensionado 

Proceso - DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
- ANALISIS ESTRUCTURAL 
- DIMENSIONADO PARA NO SOBREPASAR LOS ESTADOS LÍMITES 

Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso. 
TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 

expuesto el edificio. 

Periodo de servicio 50 Años 

Método de 
comprobación 

Estados límites 

Definición estado 
limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con 
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 

Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una 
puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- Perdida de equilibrio. 
- Deformación excesiva. 
- Transformación estructura en mecanismo. 
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones. 
- Inestabilidad de elementos estructurales. 

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
Situación que de ser superada se afecta:: 
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
- Correcto funcionamiento del edificio. 
- Apariencia de la construcción. 
Como estados límites de servicio deben considerarse los relativos a: 

a) las deformaciones que afecten a la apariencia de la obra, al confort o 
funcionamiento de equipos 

b) las vibraciones que afecten a la funcionalidad de la obra 
c) los daños  que pueden afectar a la apariencia, durabilidad o funcionalidad de 

la obra. 
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2. Acciones 

Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y 
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: 
acciones reológicas. 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y 
acciones climáticas. 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de 
gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

Valores 
característicos de 
las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-
AE. 

Datos geométricos 
de la estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto. 

Características de 
los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la 
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE-08. 

Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 
formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y 
viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos 
considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del 
plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,  impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de 
solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga se realiza un cálculo 
estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo 
en primer orden. 

3. Verificación de la estabilidad 

Ed,dst Ed,stb Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

4. Verificación de la resistencia de la estructura 

Ed Rd Ed : Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

5. Combinación de acciones 

Hormigón Armado 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, 
y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los 
coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles del modo 
siguiente: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE

Situaciones no sísmicas
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Situaciones sísmicas

Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad ( ) 

Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.5 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.5 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.5 1.00 0.50 

Sismo (A) 

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de 
seguridad ( ) 

Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones 
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán 
con el 30 % de los de la otra. 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE

Situaciones no sísmicas

Situaciones sísmicas
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Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad ( ) 

Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A) 

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de 
seguridad ( ) 

Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones 
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán 
con el 30 % de los de la otra. 

 Fábrica, Acero, Madera 
E.L.U. de rotura. : CTE DB-SE 

Situaciones no sísmicas

Situaciones sísmicas
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Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad ( ) 

Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)

Carga permanente 
(G) 

0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A) 

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de 
seguridad ( ) 

Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones 
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán 
con el 30 % de los de la otra. 

Acciones características 
Tensiones sobre el terreno (para comprobar tensiones en zapatas, vigas y losas de cimentación) 

Desplazamientos (para comprobar desplomes) 

Situaciones no sísmicas

Situaciones sísmicas
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Situación 1: Acciones variables sin sismo 

Coeficientes parciales de seguridad ( ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A) 

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de seguridad ( ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 

6. Verificación de la aptitud de servicio 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o 
el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible 
establecido para dicho efecto. 



MEMORIA 

HUERTO URBANO LA MATA. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, MADRID. PROYECTO DE EJECUCIÓN 

                  Elena Ayuso Luengo – Arquitecto  Página 31 

Flechas Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma 
CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha 
verificado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 
de la citada norma. 
Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se 
tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, 
calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como 
las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones 
habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir 
de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la 
determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas 
producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 

En los elementos se establecen los siguientes límites: 

Flechas relativas para los siguientes elementos 

Tipo de flecha Combinación Tabiques 
frágiles

Tabiques ordinarios Resto de casos 

1.-Integridad de los elementos 
constructivos (ACTIVA) 

Característica 
G+Q 1/500 1/400 1/300 

2.-Confort de usuarios 
(INSTANTÁNEA)

Característica 
de
sobrecarga 
Q

1/350 1/350 1/350 

3.-Apariencia de la obra 
(TOTAL)

Casi-
permanente 
G+ 2Q

1/300 1/300 1/300 

Desplazamientos 
horizontales 

Dada las características de la edificación con muros gruesos de carga  no se 
producirán desplazamientos horizontales significativos con lo que quedaran cubiertas 
las limitaciones del artículo 4.3.3.2 

Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas:    
/h<1/250

Desplome relativo a la altura total del edificio:      
/H<1/500

 SE-AE    Acciones en la edificación                                                     · 

Acciones 
Permanent
es
(G):

Peso Propio de 
la estructura: 

Corresponde a los pesos de los elementos estructurales, calculados a partir 
de su sección bruta y multiplicados por su peso específico, repercutiendo el 
peso de todos los elementos en planta en kN/m² 

Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales 
como el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse 
una carga variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo).

Peso propio de 
tabiques 
pesados y muros 
de cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y 
productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en 
DB-SE-C.
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Acciones 
Variables
(Q):

La sobrecarga 
de uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están 
cubiertos por los valores indicados. 
Se tendrá en cuenta todo lo expuesto en el capitulo 3 del DB SE-AE

Las acciones 
climáticas: 

El viento:
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios 
situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras 
habituales de edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del 
viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez 
máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los 
casos especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar 
un análisis dinámico detallado. 

Zona climática (Madrid) Guadarrama: A. 
 Altura de coronación del edificio: 3,5m. 
 Anchura del edificio: 5m. 
 Esbeltez en el plano paralelo al viento (el más 

desfavorable): 0,53 Grado de aspereza: III 

Dadas las presentes características del edificio poco esbelto, no se tienen 
en cuenta en el cálculo el viento en fachada ni en cubierta. 

La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas 
por pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando 
se dispongan de juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 
metros. 

La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla del Anejo E. 
Guadarrama (Madrid)   Sk=1.00 KN/m² 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos 
de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que 
se refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del  elemento 
afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de 
parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo 
necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, 
la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las 
características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de 
la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-
A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el 
Art.3.4.2 del DB-SE-AE.

Acciones 
accidentales 
(A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los 
vehículos en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre 
las estructuras portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas 
equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1.
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Cargas gravitatorias por niveles 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las 
acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han 
considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 

CARGAS SUPERFICIALES 

Niveles
Peso propio 
del  panel 

Cargas
permanentes

Sobrecarga
de Uso 

Sobrecarga
de

Tabiquería

Sobrecarga
de Nieve 

Carga
Total

Cubierta inclinada 0,10 kN/m² 0,30 KN/m² 1,00 KN/m² 0 KN/m² 1,00 KN/m² 
*1,40 
KN/m² 

En la cubierta no se considera actuando al mismo tiempo la carga de uso por mantenimiento y la 
sobrecarga de nieve. 

CARGAS LINEALES 
Peso propio de las fachadas 

Planta Zona Carga en KN/ml 

Todas  Perímetro. 15.00 

ACCIONES DEL VIENTO 
Para la determinación de las cargas de viento se tendrá en cuenta: 

ALTURA DE CORONACIÓN DEL EDIFICIO (EN METROS) 
3,50 mts 

ANCHURA DEL EDIFICIO (EN METROS) 
5,00mts 

ESBELTEZ EN EL PLANO PARALELO AL VIENTO (MÁS DESFAVORABLE) 
1.00 

GRADO DE ESPERANZA 
III

ZONA EÓLICA 
Zona A 

PRESIÓN ESTÁTICA DE VIENTO 
qe= qb.ce.cp           

qb= 0.5 KN/m2                                 ce= 2.6                        cp=   0.8 (presión) 
                     cs= - 0.5 (succión) 

Acciones térmicas y reológicas 
No se tienen en cuenta en el cálculo. 

Acciones sísmicas 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación del 
edificio, en el término municipal de Guadarrama NO se consideran las acciones sísmicas. 
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   SE-C     Cimentaciones                                             · 

1. Bases de cálculo 

Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados 
Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio 
(apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe 
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 
aptitud de servicio. 

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un 
modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de 
apoyo de la misma.

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado 
según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o 
generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE 
en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

2. Estudio geotécnico 

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento 
previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio 
previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 

Edificación tipo C-0, en un terreno tipo T-1, según clasificación establecida 
en el CTE. 

Datos estimados Terreno sin edificaciones colindantes y sin planta sótano. 

Empresa: C.I.G. 2005 

Nombre del autor firmante: María Luisa López Cordón Fresno 

Titulación: Geóloga. Colegiada ICOG 4557 

Tipo de reconocimiento: Tres ensayos de penetración dinámica DPSH + Tres sondeos de rotación con 
extracción de muestras 

Descripción de los terrenos: Nivel 0: Relleno antrópico  
Nivel 1: Roca granítica alterada en superficie 

Parámetros geotécnicos 
estimados: 

Cota de cimentación Por debajo de -3,20 m. 
Estrato previsto para cimentar Sustrato de roca granítica 
Nivel freático NO se ha detectado 
Coeficiente de permeabilidad  
Tensión admisible considerada 2,00 Kg/cm2 
Cohesión 0,0 kg/cm2 
Angulo de rozamiento interno del 
terreno( nivel 0 excav) 

= 25º 

Densidad( nivel 0 excav) =1,60gr/cm3
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3. Cimentación 

Descripción: Cimentación de tipo superficial. Se proyecta con  zapatas  rígidas de 
hormigón armado aisladas bajo pilares y viga de cimentación corrida bajo 
muro de cerramiento. 

Material adoptado: Hormigón armado HA-25 y Acero B500S. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han 
dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la 
tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) atendiendo a 
elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una 
capa de hormigón de limpieza de un espesor de 10 cm. que sirve de base a 
las  zapatas de cimentación. 
Hay que buscar la cota de cimentación y garantizar que el terreno tiene la 
resistencia de proyecto. 
En caso de que al realizar la excavación no se encuentren las condiciones 
de resistencia y cotas de cimentación de proyecto, habría que proceder a 
rediseñar y recalcular la cimentación. 

4. Soleras 

Descripción: Suelo que se realiza en las zonas exteriores. (ver planos) 

Material adoptado: Las  soleras se realizarán con una capa de hormigón  armado de 15cm de 
espesor con doble mallazo  de Ø 6 / 15 cm. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno perfectamente compactado, 
hasta la cota de proyecto,  se debe  extender una capa de encachado de 
20 cm de espesor 

 NCSE-02      Norma de construcción sismorresistente                                                                      · 

R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) 

5. Acción sísmica 

Clasificación de la construcción: 
Edificio de almacén y servicios. 
(Construcción de normal importancia) 

Tipo de Estructura: Pórticos metálicos y forjados unidireccionales. 

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab < 0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) ab = 0.037 g 

Coeficiente de contribución (K): K = 1 

Coeficiente adimensional de riesgo 
( ): 

 = 1,0  (en construcciones de normal importancia) 

Coeficiente de amplificación del 
terreno (S): 

Para (  · ab  0,1g), por lo que S = C / 1,25 

Coeficiente de tipo de terreno (C): 
Terreno tipo III (C = 1,6) 
Suelo granular de compacidad media 

Aceleración sísmica de cálculo (Ac): Ac = S ·  · ab = 0,0512 g 

Ámbito de aplicación de la Norma 
No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE-02 para esta 
edificación, pues se trata de una construcción de normal 
importancia situada en una zona de aceleración sísmica básica 



MEMORIA 

HUERTO URBANO LA MATA. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, MADRID. PROYECTO DE EJECUCIÓN 

                  Elena Ayuso Luengo – Arquitecto  Página 36 

ab inferior a 0,04 g, conforme al artículo 1.2.1. y al Mapa de 
Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma. 
Por  ello, no se han evaluado acciones sísmicas, no se han 
comprobado los estado límite últimos con las combinaciones de 
acciones incluyendo las sísmicas, ni se ha realizado el análisis 
espectral de la estructura. 
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   EHE     Instrucción de hormigón estructural                                                                                · 

R.D. 2661/1998, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón estructural 
(EHE). 

1. Datos previos 

Condicionantes de partida: El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a 
desarrollar a petición de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación 
estructural estricta. 

Datos sobre el terreno: Topografía del terreno llana. El nivel freático no se ha detectado por lo que se 
considera que se encuentra por debajo de la cota de apoyo de la 
cimentación, por lo que no se considera necesario tomar medidas especiales 
de impermeabilización. Otros datos del terreno consultar apartado SE-C. 

2. Sistema estructural proyectado 

Descripción general del 
sistema estructural: 

La estructura es mixta a base de muros de carga perimetrales de fábrica de 
ladrillo y pilares de acero. Los forjados unidireccionales están encadenados 
longitudinalmente a los muros en todo su perímetro garantizándose el 
monolitismo de la estructura.  

3. Cálculos en ordenador. Programa de cálculo 

Nombre comercial: Cypecad Espacial  version 2009 

Empresa Cype Ingenieros  

Avenida Eusebio Sempere nº 5. Alicante. 

Descripción del programa 
Idealización de  la estructura 
Simplificaciones efectuadas 

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, 
por métodos matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen 
la estructura: pilares, pantallas H.A., muros, vigas y forjados. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, 
considerando 6 grados de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad 
del plano de cada planta, para simular el comportamiento rígido del forjado, 
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo (diafragma 
rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 
grados de libertad). 
La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una 
planta se mantiene aunque se introduzcan vigas y no forjados en la planta. 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará 
cada una de éstas como una parte distinta de cara a la indeformabilidad de 
esa zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por tanto, las plantas se 
comportarán como planos indeformables independientes. Un pilar no 
conectado se considera zona independiente. 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto 
cuando se consideran acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se 
emplea el análisis modal espectral), y se supone un comportamiento lineal de 
los materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención 
de desplazamientos y esfuerzos. 
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Memoria de cálculo 

Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
de la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 

Redistribución de esfuerzos   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en 
vigas, según el artículo 24.1 de la EHE.

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/250 L/400 1cm. 
Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir 
de la Formula de Branson. Se considera el modulo de deformación Ec

establecido en la EHE, art. 39.1. 

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la 
Instrucción vigente.

4. Estado de cargas consideradas 

Las combinaciones de las 
acciones consideradas se 
han establecido siguiendo 
los criterios de: 

NORMA ESPAÑOLA EHE-08 
DOCUMENTO BASICO SE (CTE) 

Los valores de las acciones 
serán los recogidos en: 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CTE) 
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

5. Características de los materiales 

Hormigón HA-25/P/20/IIa +Qc para cimentación y solera
Tipo de cemento CEM SR 
Tamaño máximo de árido 40 mm en cimentación y 20 mm en el resto de la obra. 
Máxima relación 0,60
Max/Mínimo contenido de 400 / 275 kp/m³
Resistencia característica FCK 25 Mpa (N/mm²) = 255 Kp/cm² a los 28 días
Tipo de acero B 500 S para barras corrugadas y B 500 T para mallas electrosoldadas.
Límite elástico FYK 500 N/mm² = 5.100 kg/cm²

6. Coeficientes de seguridad y niveles de control

El nivel de control de ejecución de acuerdo al Artº 95 de EHE para esta obra es NORMAL. El nivel control de 
materiales es ESTADÍSTICO para el hormigón y NORMAL para el acero de acuerdo a los Artículos 88 y 90 de 
la EHE respectivamente.  

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1,50 
Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1,15 
Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 
Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes 1,50 Cargas variables 1,60 
Nivel de control                                                                                      NORMAL 
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7. Durabilidad

Recubrimientos exigidos: Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el 
artículo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros. 

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de 
la vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente Normal. 
Para elementos estructurales interiores (ambiente no agresivo) se proyecta 
con un recubrimiento nominal de 30 mm. 
Para elementos estructurales exteriores (ambiente Normal de humedad 
media) se proyecta con un recubrimiento nominal de 35 mm. 
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores 
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y 
posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE. 

Cantidad mínima de 
cemento:

La cantidad mínima de cemento requerida es de 275 kg/m³. 

Cantidad máxima de 
cemento:

Para el tamaño de árido previsto de 40-20 mm. la cantidad máxima de 
cemento es de 400 kg/m³. 

Resistencia mínima 
recomendada:

Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 

Relación agua / cemento: Para ambiente I máxima relación agua / cemento 0,60. 

8. Ejecución y control 

Ejecución Para el hormigonado de todos los elementos estructurales se empleará 
hormigón fabricado en central, quedando expresamente prohibido el 
preparado de hormigón en obra. 

Ensayos de control del 
hormigón

Se establece la modalidad de Control ESTADÍSTICO, con un número mínimo de 
3 lotes. 
Los límites máximos para el establecimiento de los lotes de control de 
aplicación para estructuras que tienen elementos estructurales sometido a 
flexión.

1 LOTE DE CONTROL 
Volumen de hormigón 100 m³ 
Número de amasadas 50
Tiempo de hormigonado 2 semanas 
Superficie construida 1.000 m² 
Número de plantas 2

Control de calidad del acero Se establece el control a nivel NORMAL. 
Los aceros empleados poseerán certificado de marca AENOR. Los resultados 
del control del acero serán puestos a disposición de la Dirección Facultativa 
antes de la puesta en uso de la estructura. 

Control de la ejecución Se establece el control a nivel Normal, adoptándose los siguientes 
coeficientes de mayoración de acciones: 
TIPO DE ACCIÓN Coeficiente de mayoración 

 PERMANENTE 1,50 
PERMANENTE DE VALOR NO 
CONSTANTE

1,60

 VARIABLE 1,60 
 ACCIDENTAL - 

El Plan de Control de ejecución, divide la obra en 2 lotes, para una edificación 
de menos de 500 m² y con 2 plantas, de acuerdo con los indicado en la tabla 
95.1.a de la EHE. 
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  SE-A     Estructuras de acero                                                 ·

1. Bases de cálculo 

Criterios de verificación

La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 

 Manualmente  Toda la estructura:  
Parte de la 
estructura:  

Vigas y pilares 

  

Mediante 
programa
informático 

 Toda la estructura 
Nombre del 
programa: 

ANÁLISIS MATRICIAL DE SISTEMA 
ESTRUCTURALES PLANOS X7 

  Versión: - 

  Empresa: 

DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN UNIVERSIDAD 
DE A CORUÑA 

  Domicilio: - 
  

Parte de la 
estructura: 

Identificar los 
elementos de la 
estructura: 

  
Nombre del 
programa: 

  Versión:  
  Empresa:  
  Domicilio:  
  

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en 
base a los siguientes estados límites: 

 Estado límite último 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la 
estabilidad y la resistencia. 

Estado límite de 
servicio 

Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural 
en servicio. 

  
Modelado y análisis

Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural: Acero), 
determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la estabilidad, de acuerdo a 
los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo 
indicado en la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de los 
coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las comprobaciones 
de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y para los 
flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma. 
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La
estructura 
está 
formada 
por pilares y 
vigas 

Existen 
juntas de 
dilatación 

Separación 
máxima 
entre juntas 
de
dilatación 

d>
40
m
etr
os

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas 
en el cálculo? 

si 

no
 justificar 

       

No existen 
juntas de 
dilatación 

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas 
en el cálculo? 

si 

no

 Se justifica dada la 
reducida dimensión de 
la edificación, estando 
los elementos 
estructurales protegidos.

La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán 
durante el proceso constructivo. 
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas 
para la entrada en servicio del edificio. 

Estados límite últimos

La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado 
límite último de estabilidad, en donde: 

stbddstd
EE

siendo: 

dstd
E  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbd
E  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

dd
RE

siendo: 

d
E  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

d
R  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

Estados límite de servicio

 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

CE
ser

siendo: 

ser
E  el efecto de las acciones de cálculo; 

C  Valor límite para el mismo efecto. 

Geometría

En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el 
valor nominal de proyecto. 
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2. Durabilidad 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado 
de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 

3. Materiales 

El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles 
es:  

S275JR

Designación
Espesor nominal t (mm) Temperatura del 

ensayo Charpy 
ºC

fy (N/mm²) fu (N/mm²) 
t  16 16 < t  40 40 < t  63 3  t  100 

S275JR
S275J0
S275J2

 275 265 255 410 
2
0
-20

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 

Uniones entre elementos 

Toda la 
obra 

Comprimidos Flectados Traccionados 
Placas 
anclaje 

Sistema y 
Designación 

Soldaduras a=0.70xe     

Pernos o Tornillos 
de Anclaje 

    B-500 S

a= garganta del cordon de soldadura 
e= menor espesor de las piezas que se unen. 
Los electrodos a utilizar para la realización de las soldaduras será de la calidad apropiada para las 
condiciones de la unión y del soldeo, debiendo satisfacer en todo momento las siguientes calidades 
mínimas: 
La resistencia a tracción del material depositado será mayor que 42 kgr/mm2. 
Alargamiento de rotura: Superior al 22% 
Resilencia: Adaptada a la calidad del acero y al tipo de estructura y nunca menor que 5 kgrm/cm2 

4. Análisis estructural 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los 
efectos de las acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la 
correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). 
En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la 
primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado.

5. Estados límite últimos 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a 
la resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. 

El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el 
apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se 
considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra 
operación. 
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a) 6 Estados límite últimos” Documento 
Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”

 Descomposición de la barra en 
secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia: 

- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión: La estructura es instraslacional. 
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

-Elementos flectados y traccionados 
 -Elementos comprimidos y flectados 

6. Estados límite de servicio 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento 
de la estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de 
los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero”.

  SE-F     Estructuras de fábrica                                                                                                                     ·

NO SE DAN EN ESTE PROYECTO 
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1.4 TRAZADO GEOMÉTRICO Y REPLANTEO 

Para el replanteo de la actuación, una vez realizadas las fases previas de la obra relativa a 
retiradas de materiales y cajeado general, se procederá en primer lugar a replantear los lindes 
relativos a la alineación al viario y al linde sur con finca municipal. Tras esta verificación se 
replantearán   los ejes de los caminos de acceso a huertos y a partir de éstos, los bordes de los 
mismos. Se verificará previamente a la ejecución de los encintados al replanteo geométrico de 
los lindes de los huertos y de la zona central, verificando la adecuación al proyecto. Una vez 
hechas todas las verificaciones geométricas, previa aprobación de las mismas por la Dirección 
Facultativa.   
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1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 144 del RD 1098/2001 y en los casos en que sea de 
aplicación, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de UN 
(1) MES, salvo causa justificada, a contar desde la notificación de la autorización para iniciar las 
obras.

El plazo de ejecución de las obras será de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la fecha de la 
firma del Acta de Replanteo. 

PLAN DE OBRA 

1.6 PLAZO DE GARANTÍA 

Fijado en el procedimiento de contratación. 

1.7 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

No procede. 

1.8 REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede. 

1.9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En documento adjunto. 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

FASES PREVIAS

Limpieza parcela

Transporte y GRD

Levantado de cerramientos

Desmontaje invernadero

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavacion rasante

Transporte y GRD

CAMINOS Y PAVIMENTOS

Replanteo rasantes y encintados

Extendido tierra vegetal

Pavimentos caminos y areas

RED DE RIEGO

Acometidas

Deposito

Red de riego

PLANTACIONES-CERRAMIENTOS

Arbolado y aromáticas

MONTAJE INVERNADERO-COMPOSTAJE

EDIFICACION

Cimentaciones

Estructura y cubierta

Cerramientos y div isiones

Carpinteria exterior interior

Instalaciones

Acabados y dotación

Terminaciones y repasos
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1.10 COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

No procede. 

1.11 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Al tratarse de una obra en el interior de una parcela municipal, no teniendo noticias de tener 
afección alguna, se considera que no hay inconveniente alguno para el desarrollo de las obras. 

1.12 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Con esta Memoria y con los demás documentos de que consta el presente Proyecto, el mismo 
queda definido como obra completa en el sentido permitido, conforme señala el artículo 125 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

1.13 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8/1993, DE 22 DE JUNIO, PROMOCIÓN DE LAS ACCESIBILIDAD Y 
SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

El presente Proyecto cumple, allí donde resulta físicamente posible, con la siguiente normativa: 

Ley 8/1993, de 22 de Junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas y Decreto 138/1998, de 23 de junio, por el que se modifican 
determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993. 
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas. 
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

1.14 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

Se hace constar que el presente proyecto cumple los requisitos exigidos por el reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre. También se consideran como Normas de Obligado Cumplimiento 
las que puedan ser de aplicación a las distintas unidades de obra de la Directiva 93/37 de la 
Comunidad Económica Europea así como las que se refieran a la Seguridad y salud, de cuyo 
conocimiento y estricto cumplimento está obligado el Contratista ejecutor de las obras. 

En su redacción se han seguido las directrices del Excmo. Ayuntamiento de Guadarrama y se ha 
cumplido la normativa aplicable. 

En la ejecución de las obras objeto de este Proyecto Específico será de aplicación la siguiente 
normativa: 

Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Guadarrama. 
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Pliego General de Condiciones de la Comunidad de Madrid. 

Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Ley 9/2001 de Julio de 2001. 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 
RD 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Normas del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para Ensayos de Materiales. 

Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08). 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Normas UNE, ISO, ASTM y CIE para composición, dimensiones y ensayos de materiales. 

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, Prevención de Riesgos Laborales. 

R.D. 39/1977, de Enero, Reglamento de Servicios de Prevención (Modificado por el Real Decreto 
604/2006, de 19 de mayo. 

R.D. 1215/1997, de 18 de Julio (modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre), 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 

R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización de los trabajadores de los equipos de protección individual. 

R.D. 485/1997, de 14 de Abril, Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

R.D. 486/1997, de 14 de Abril, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. 

R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, (BOE 25/10/97) (modificado por el Real Decreto 604/2006, de 
19 de mayo), Condiciones particulares a exigir en lo que respecta al estudio de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción. 

Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de Reforma de Marco Normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, (BOE 03/12/03) “Igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad”. 

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

Ley 8/1993 de 22 de Junio “Promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas” 
de la Comunidad de Madrid. 

Decreto 138/1998, de 23 de Junio, por el que se modifican determinadas especificaciones 
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técnicas de la Ley 8/1993. 

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas. 

Orden de 17 de Febrero de 2004, de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que se 
aprueban los Requisitos Técnicos para el Proyecto y Construcción de las medidas para moderar 
la velocidad en las travesías de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 

1.15 PRESUPUESTOS 

El Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) es el resultado obtenido por la suma de los 
productos del valor de la medición de cada unidad de obra por su precio unitario. 

El Presupuesto Base de Licitación se obtiene incrementando el de ejecución material en los 
siguientes conceptos: 
1.- Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes 
porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material: 

a) Del 13 por 100, en concepto de gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas 
fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, tasas de la Administración legalmente 
establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del 
contrato. Se excluyen asimismo los impuestos que gravan la renta de las personas físicas o 
jurídicas. 
b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista. 

2.- El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará 
sobre la suma de presupuesto de ejecución material y los gastos generales de estructura antes 
reseñados. 

De la aplicación del Cuadro de Precios a la Mediciones del Proyecto se obtiene un PRESUPUESTO 
DE EJECUCIÓN MATERIAL de CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETECENTIMOS (406.381,57 €) 

El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA, resultante de aplicar al anterior el 13% en 
concepto de Gastos Generales y el 6% en concepto de Beneficio Industrial, e incrementarlo 
seguidamente en el 21% correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), asciende a la 
cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL  CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y UN  CENTIMOS (585.148,81€). 

1.16 CONCLUSIONES 

Se considera que los documentos que constituyen el presente Proyecto de Huerto urbano La 
Mata de Guadarrama definen suficientemente las obras al nivel requerido y cumplen con los 
objetivos que determinaron su redacción. 

En Guadarrama a 7 de NOVIEMBRE de 2017 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE RIEGO

 

La particularidad que presenta el presente proyecto de red de riego es que en concepto es una 

red de distribución mallada que va a dar servicio a las acometidas de las diferentes parcelas 

proyectadas.  

 

No será necesario, como en un proyecto de riego tradicional en zonas verdes o parques, la 

ejecución de un sistema de telecontrol ni de electroválvulas, ya que será en el interior de cada 

parcela donde el titular de la misma colocará si así lo desea una red de riego automatizada. 

 

Por lo tanto la red de riego contara con los siguientes elementos: 

 

1.  Depósito enterrado de regulación  

2.  Grupo de presión para garantizar una presión mínima de 0.15 MPa en la red 

3.  Arquetas para alojamiento de válvulas de compuerta manuales 

4.  Tuberías de distribución de 63 y 32 mm de PEAD 10 atm 

5.  Acometidas individuales por parcelas 

 

1.1. CRITERIOS DE DISEÑO 

 
Como norma general, las limitaciones en cuanto a dimensionamiento de tuberías son las 

siguientes: 

 

Velocidad máxima : 1.5 m/s 

Presión mínima: 2,5 kg/cm2, , 25 m.c.a 

 

1.2. PUESTA EN OBRA. 

 

La tubería de la red de riego de polietileno, irá tendida sobre lecho de arena de 5 cm de 

espesor, en una zanja de 50 cm de profundidad y 40 cm de ancho. La zanja se tapará de forma 

manual los primeros 15 cm con tierra adecuada, sin áridos superiores a 30 mm y se 

compactará por medios mecánicos por tongadas. 

 

Se instalarán ventosas en los puntos altos de la instalación, así como desagües en aquellos 

puntos situados a menor cota. 

 
Todos los elementos de unión, accesorios, valvulería y elementos de registro deberán cumplir 

con todas las especificaciones en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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DOTACIÓN NETA mes máxima demanda (mm/día/ha)  

ZONA VERDE

SUPERFICIES (Ha)
SUPERFICIE
TOTAL (Ha)

DOTACIÓN NETA MES MÁXIMA DEMANDA (mm/día) DOTACIÓN
NETA TOTAL
(mm/día)

ACUMULADO
(l/m2 día)HUERTOS ÁRBOLES CÉSPED

TRATAMIENTOS
DUROS

HUERTOS ÁRBOLES CÉSPED
TRATAMIENTOS

DUROS

PARCELA 
TIPO 

0.005 0.000 0.000 0.000 0.005 0.0217 0.0000 0.0000 0.0000 0.022 4.3 

TOTAL 0.895 0.000 0.000 0.000 0.895 3.9 0 0 0 3.9 4.3
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DOTACIÓN BRUTA mes máxima demanda (mm/día/ha)  

ZONA
VERDE

SUPERFICIES (Ha)
SUPERFICIE
TOTAL (Ha)

DOTACIÓN BRUTA MES MÁXIMA DEMANDA (mm/día) DOTACIÓN
BRUTA TOTAL
(mm/día)

ACUMULADO
(l/m2 día)HUERTOS ÁRBOLES CÉSPED

TRATAMIENTOS
DUROS

HUERTOS ÁRBOLES CÉSPED
TRATAMIENTOS

DUROS

PARCELA 
TIPO 0.005 0.000 0.000 0.000 0.005 0.025 0.000 0.000 0.000 0.025 5.0 

TOTAL 0.895 0.000 0.000 0.000 0.895 4.43 0 0 0 4.4 5.0
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4.8 GRUPO DE PRESIÓN 

 

Para asegurar una presión adecuada en la red de riego de las parcelas será necesario colocar 

una bomba sumergible en el depósito enterrado con las siguientes características: 

 

Bomba sumergible centrífuga, multicelular, autocebante para instalación vertical en depósitos, 

etc. 

La bomba tiene las siguientes características: 

Longitud de instalación según DIN 5440. 

Impulsores, cámaras intermedias y eje ranurado de Acero inoxidable. 

Cierre mecánico según DIN 24960. 

Transmisión de energía mediante acoplamiento ranurado de fundición. 

 

El motor es un motor CA 3 fásico. 

 

La ficha técnica de la bomba dimensionada se incorpora como un anejo independiente al 

presente documento. 

 

4.9 MEDICIONES  

 

 

En el siguiente cuadro se recogen las mediciones principales asociadas a la red de riego por 

sector. 

 

SECTOR
DEPOSITO 45
m3 + GRUPO
DE PRESIÓN

TUB PEAD
63 mm

TUB PEAD
32 mm

TUB PEAD
20 mm

ACOMETIDAS ARQUETAS

HUERTOS 
GUADARRAMA 

1 UD 8 m 635.5 m 275 183 ud 9 ud 
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3. ANEXO 1 : CÁLCULO DE LA RED DE RIEGO



1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA
    - Título: RED DE RIEGO HUERTOS - GUADARRAMA

    - Dirección: CALLE CAMINO DE LAS LABORES

    - Población: ALCORCÓN

    - Fecha: JUNIO 2017

    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s

    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1 PN10 TUBO PEAD - Rugosidad: 0.00200 mm
Descripción Diámetros

mm

DN32 30.0

DN63 51.6

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.

3. FORMULACIÓN
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White:

8·L·Q^2

h = f· —————

pi^2·g·D^5

v·D

Re= ———

vs

64

fl= ————

Re

1 K 2.51

———— = - 2·log( ———— + ———— )

(ft)½ 3.7·D Re·(ft)½
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donde:

h es la pérdida de altura de presión en m.c.a.

f es el factor de fricción

L es la longitud resistente en m

Q es el caudal en m3/s

g es la aceleración de la gravedad

D es el diámetro de la conducción en m

Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo

v es la velocidad del fluido en m/s

vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s

fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0)

ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0)

k es la rugosidad absoluta de la conducción en m

En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha
conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión.

Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0.

4. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis.

Combinación Hipótesis
Única

Combinación 1 1.00

5. RESULTADOS

5.1 Listado de nudos

Combinación: Combinación 1
Nudo Cota

m
Caudal dem.

l/s
Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

COMP 0.00 0.00700 19.94 19.94

N0 0.00 --- 19.38 19.38

N31 0.00 --- 19.44 19.44

N72 0.00 --- 18.71 18.71

N74 0.00 --- 19.96 19.96

N75 0.00 --- 19.93 19.93

N76 0.00 --- 18.72 18.72

N109 0.00 --- 19.03 19.03

N146 0.00 --- 19.42 19.42

N164 0.00 --- 18.71 18.71

P1 0.00 0.00700 18.71 18.71 Pres. min.

P2 0.00 0.00700 18.71 18.71

P3 0.00 0.00700 18.71 18.71

Listado general de la instalación
RED DE RIEGO HUERTOS - GUADARRAMA

Página 2



Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

P4 0.00 0.00700 18.71 18.71

P5 0.00 0.00700 18.71 18.71

P6 0.00 0.00700 18.71 18.71

P7 0.00 0.00700 18.71 18.71

P8 0.00 0.00700 18.71 18.71

P9 0.00 0.00700 18.71 18.71

P10 0.00 0.00700 18.71 18.71

P11 0.00 0.00700 18.71 18.71

P12 0.00 0.00700 18.71 18.71

P13 0.00 0.00700 18.72 18.72

P14 0.00 0.00700 18.72 18.72

P15 0.00 0.00700 18.71 18.71

P16 0.00 0.00700 18.71 18.71

P17 0.00 0.00700 18.71 18.71

P18 0.00 0.00700 18.72 18.72

P19 0.00 0.00700 18.72 18.72

P20 0.00 0.00700 18.73 18.73

P21 0.00 0.00700 18.74 18.74

P22 0.00 0.00700 18.75 18.75

P23 0.00 0.00700 18.76 18.76

P24 0.00 0.00700 18.77 18.77

P25 0.00 0.00700 18.79 18.79

P26 0.00 0.00700 18.81 18.81

P27 0.00 0.00700 18.83 18.83

P28 0.00 0.00700 18.86 18.86

P29 0.00 0.00700 18.89 18.89

P30 0.00 0.00700 18.92 18.92

P31 0.00 0.00700 18.96 18.96

P32 0.00 0.00700 19.00 19.00

P33 0.00 0.00700 19.04 19.04

P34 0.00 0.00700 19.08 19.08

P35 0.00 0.00700 19.13 19.13

P36 0.00 0.00700 19.18 19.18

P37 0.00 0.00700 19.23 19.23

P38 0.00 0.00700 19.28 19.28

P39 0.00 0.00700 19.34 19.34

P40 0.00 0.00700 19.39 19.39

P41 0.00 0.00700 18.71 18.71

P42 0.00 0.00700 18.72 18.72

P43 0.00 0.00700 18.72 18.72

P44 0.00 0.00700 18.73 18.73

P45 0.00 0.00700 18.73 18.73

P46 0.00 0.00700 18.74 18.74

P47 0.00 0.00700 18.75 18.75

P48 0.00 0.00700 18.77 18.77

P49 0.00 0.00700 18.78 18.78

P50 0.00 0.00700 18.80 18.80
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

P51 0.00 0.00700 18.82 18.82

P52 0.00 0.00700 18.85 18.85

P53 0.00 0.00700 18.88 18.88

P54 0.00 0.00700 18.91 18.91

P55 0.00 0.00700 18.96 18.96

P56 0.00 0.00700 18.71 18.71

P57 0.00 0.00700 18.72 18.72

P58 0.00 0.00700 18.72 18.72

P59 0.00 0.00700 18.72 18.72

P60 0.00 0.00700 18.73 18.73

P61 0.00 0.00700 18.74 18.74

P62 0.00 0.00700 18.77 18.77

P63 0.00 0.00700 18.71 18.71

P64 0.00 0.00700 18.72 18.72

P65 0.00 0.00700 18.72 18.72

P66 0.00 0.00700 18.72 18.72

P67 0.00 0.00700 18.73 18.73

P68 0.00 0.00700 18.74 18.74

P69 0.00 0.00700 18.75 18.75

P70 0.00 0.00700 18.76 18.76

P71 0.00 0.00700 18.77 18.77

P72 0.00 0.00700 18.79 18.79

P73 0.00 0.00700 18.80 18.80

P74 0.00 0.00700 18.82 18.82

P75 0.00 0.00700 18.84 18.84

P76 0.00 0.00700 18.86 18.86

P77 0.00 0.00700 18.88 18.88

P78 0.00 0.00700 18.91 18.91

P79 0.00 0.00700 18.72 18.72

P80 0.00 0.00700 18.72 18.72

P81 0.00 0.00700 18.73 18.73

P82 0.00 0.00700 18.73 18.73

P83 0.00 0.00700 18.74 18.74

P84 0.00 0.00700 18.75 18.75

P85 0.00 0.00700 18.77 18.77

P86 0.00 0.00700 18.78 18.78

P87 0.00 0.00700 18.80 18.80

P88 0.00 0.00700 18.82 18.82

P89 0.00 0.00700 18.85 18.85

P90 0.00 0.00700 18.87 18.87

P91 0.00 0.00700 18.90 18.90

P92 0.00 0.00700 18.94 18.94

P93 0.00 0.00700 18.98 18.98

P94 0.00 0.00700 19.02 19.02

P95 0.00 0.00700 18.72 18.72

P96 0.00 0.00700 18.72 18.72

P97 0.00 0.00700 18.72 18.72
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

P98 0.00 0.00700 18.73 18.73

P99 0.00 0.00700 18.74 18.74

P100 0.00 0.00700 18.75 18.75

P101 0.00 0.00700 18.76 18.76

P102 0.00 0.00700 18.78 18.78

P103 0.00 0.00700 18.79 18.79

P104 0.00 0.00700 18.81 18.81

P105 0.00 0.00700 18.84 18.84

P106 0.00 0.00700 18.86 18.86

P107 0.00 0.00700 18.89 18.89

P108 0.00 0.00700 18.93 18.93

P109 0.00 0.00700 18.96 18.96

P110 0.00 0.00700 19.01 19.01

P111 0.00 0.00700 19.08 19.08

P112 0.00 0.00700 19.20 19.20

P113 0.00 0.00700 19.32 19.32

P114 0.00 0.00700 19.45 19.45

P115 0.00 0.00700 19.58 19.58

P116 0.00 0.00700 19.71 19.71

P117 0.00 0.00700 19.43 19.43

P118 0.00 0.00700 19.41 19.41

P119 0.00 0.00700 19.40 19.40

P120 0.00 0.00700 19.39 19.39

P121 0.00 0.00700 19.39 19.39

P122 0.00 0.00700 19.38 19.38

P123 0.00 0.00700 19.38 19.38

P124 0.00 0.00700 19.38 19.38

P125 0.00 0.00700 19.38 19.38

P126 0.00 0.00700 19.38 19.38

P127 0.00 0.00700 19.38 19.38

P128 0.00 0.00700 19.38 19.38

P129 0.00 0.00700 19.38 19.38

P130 0.00 0.00700 19.38 19.38

P131 0.00 0.00700 19.38 19.38

P132 0.00 0.00700 19.42 19.42

P133 0.00 0.00700 19.41 19.41

P134 0.00 0.00700 19.40 19.40

P135 0.00 0.00700 19.39 19.39

P136 0.00 0.00700 19.39 19.39

P137 0.00 0.00700 19.38 19.38

P138 0.00 0.00700 19.38 19.38

P139 0.00 0.00700 19.38 19.38

P140 0.00 0.00700 19.38 19.38

P141 0.00 0.00700 19.38 19.38

P142 0.00 0.00700 19.38 19.38

P143 0.00 0.00700 19.38 19.38

P144 0.00 0.00700 19.38 19.38
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Nudo Cota
m

Caudal dem.
l/s

Alt. piez.
m.c.a.

Pre. disp.
m.c.a.

Coment.

P145 0.00 0.00700 19.38 19.38

P146 0.00 0.00700 19.38 19.38

P147 0.00 0.00700 19.94 19.94 Pres. máx.

P148 0.00 0.00700 19.90 19.90

P149 0.00 0.00700 19.84 19.84

P150 0.00 0.00700 19.79 19.79

P151 0.00 0.00700 19.74 19.74

P152 0.00 0.00700 19.70 19.70

P153 0.00 0.00700 19.66 19.66

P154 0.00 0.00700 19.52 19.52

P155 0.00 0.00700 19.48 19.48

P156 0.00 0.00700 19.46 19.46

P157 0.00 0.00700 19.45 19.45

P158 0.00 0.00700 19.43 19.43

P159 0.00 0.00700 19.86 19.86

P160 0.00 0.00700 19.81 19.81

P161 0.00 0.00700 19.76 19.76

P162 0.00 0.00700 19.71 19.71

P163 0.00 0.00700 19.67 19.67

P164 0.00 0.00700 19.62 19.62

P165 0.00 0.00700 19.58 19.58

P166 0.00 0.00700 19.55 19.55

P167 0.00 0.00700 19.52 19.52

P168 0.00 0.00700 19.49 19.49

P169 0.00 0.00700 19.47 19.47

P170 0.00 0.00700 19.45 19.45

P171 0.00 0.00700 19.44 19.44

P172 0.00 0.00700 19.38 19.38

P173 0.00 0.00700 19.38 19.38

P174 0.00 0.00700 19.39 19.39

P175 0.00 0.00700 19.39 19.39

P176 0.00 0.00700 19.40 19.40

P177 0.00 0.00700 19.41 19.41

P178 0.00 0.00700 19.42 19.42

P179 0.00 0.00700 19.42 19.42

P180 0.00 0.00700 19.60 19.60

P181 0.00 0.00700 19.57 19.57

P182 0.00 0.00700 19.54 19.54

SG1 0.00 -1.28100 20.00 20.00

5.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de
inicio.
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Combinaciones: Combinación 1
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

COMP N74 4.02 DN63 -0.95810 -0.03 -0.46

COMP N75 0.93 DN63 0.95110 0.01 0.45

N0 P146 3.49 DN32 0.07090 0.00 0.10

N0 P173 3.50 DN32 0.01400 0.00 0.02

N0 P174 1.50 DN32 -0.08490 -0.00 -0.12

N31 N75 21.99 DN32 -0.45054 -0.50 -0.64

N31 P40 3.67 DN32 0.31144 0.04 0.44

N31 P117 3.55 DN32 0.13910 0.01 0.20

N72 P2 3.99 DN32 0.01400 0.00 0.02

N72 P3 1.02 DN32 0.01744 0.00 0.02

N72 P16 3.19 DN32 -0.03144 -0.00 -0.04

N74 P147 1.67 DN32 0.32290 0.02 0.46

N74 SG1 3.43 DN63 -1.28100 -0.04 -0.61

N75 N116 1.44 DN32 0.50056 0.04 0.71 Vel.máx.

N76 P13 0.94 DN32 0.03042 0.00 0.04

N76 P14 5.03 DN32 0.01400 0.00 0.02

N76 P95 3.50 DN32 -0.04442 -0.00 -0.06

N109 N194 22.00 DN32 0.19014 0.11 0.27

N109 P94 1.40 DN32 0.26842 0.01 0.38

N109 P111 2.00 DN32 -0.45856 -0.05 -0.65

N116 P116 6.67 DN32 0.50056 0.18 0.71

N146 P158 3.56 DN32 -0.12690 -0.01 -0.18

N146 P178 0.35 DN32 0.11990 0.00 0.17

N146 P179 4.65 DN32 0.00700 0.00 0.01

N164 P8 2.97 DN32 0.03156 0.00 0.04

N164 P9 2.03 DN32 0.00458 0.00 0.01

N164 P63 3.50 DN32 -0.03614 -0.00 -0.05

N194 P78 3.00 DN32 0.19014 0.02 0.27

P1 P2 4.99 DN32 -0.00700 -0.00 -0.01

P3 P4 4.99 DN32 0.01044 0.00 0.01

P4 P5 5.00 DN32 0.00344 0.00 0.00

P5 P6 5.00 DN32 -0.00356 -0.00 -0.01

P6 P7 5.00 DN32 -0.01056 -0.00 -0.01

P7 P56 0.86 DN32 -0.01756 -0.00 -0.02

P8 P56 4.14 DN32 0.02456 0.00 0.03

P9 P10 5.00 DN32 -0.00242 -0.00 -0.00

P10 P11 5.00 DN32 -0.00942 -0.00 -0.01

P11 P12 5.00 DN32 -0.01642 -0.00 -0.02

P12 P13 4.02 DN32 -0.02342 -0.00 -0.03

P14 P15 5.00 DN32 0.00700 0.00 0.01

P16 P41 2.92 DN32 -0.03844 -0.00 -0.05

P17 P41 2.08 DN32 0.04544 0.00 0.06

P17 P42 2.92 DN32 -0.05244 -0.00 -0.07

P18 P42 2.08 DN32 0.05944 0.00 0.08

P18 P43 2.92 DN32 -0.06644 -0.00 -0.09
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

P19 P43 2.08 DN32 0.07344 0.00 0.10

P19 P44 2.92 DN32 -0.08044 -0.00 -0.11

P20 P44 2.08 DN32 0.08744 0.00 0.12

P20 P45 2.92 DN32 -0.09444 -0.00 -0.13

P21 P45 2.08 DN32 0.10144 0.00 0.14

P21 P46 2.92 DN32 -0.10844 -0.01 -0.15

P22 P46 2.08 DN32 0.11544 0.00 0.16

P22 P47 2.92 DN32 -0.12244 -0.01 -0.17

P23 P47 2.08 DN32 0.12944 0.01 0.18

P23 P48 2.92 DN32 -0.13644 -0.01 -0.19

P24 P48 2.08 DN32 0.14344 0.01 0.20

P24 P49 2.92 DN32 -0.15044 -0.01 -0.21

P25 P49 2.08 DN32 0.15744 0.01 0.22

P25 P50 2.92 DN32 -0.16444 -0.01 -0.23

P26 P50 2.08 DN32 0.17144 0.01 0.24

P26 P51 2.92 DN32 -0.17844 -0.01 -0.25

P27 P51 2.08 DN32 0.18544 0.01 0.26

P27 P52 2.92 DN32 -0.19244 -0.02 -0.27

P28 P52 2.08 DN32 0.19944 0.01 0.28

P28 P53 2.92 DN32 -0.20644 -0.02 -0.29

P29 P53 2.08 DN32 0.21344 0.01 0.30

P29 P54 2.92 DN32 -0.22044 -0.02 -0.31

P30 P31 5.01 DN32 -0.23444 -0.04 -0.33

P30 P54 2.08 DN32 0.22744 0.01 0.32

P31 P55 0.42 DN32 -0.24144 -0.00 -0.34

P32 P33 4.91 DN32 -0.25544 -0.04 -0.36

P32 P55 4.60 DN32 0.24844 0.04 0.35

P33 P34 5.00 DN32 -0.26244 -0.04 -0.37

P34 P35 5.00 DN32 -0.26944 -0.05 -0.38

P35 P36 5.00 DN32 -0.27644 -0.05 -0.39

P36 P37 5.00 DN32 -0.28344 -0.05 -0.40

P37 P38 5.00 DN32 -0.29044 -0.05 -0.41

P38 P39 5.00 DN32 -0.29744 -0.05 -0.42

P39 P40 5.00 DN32 -0.30444 -0.06 -0.43

P57 P64 1.50 DN32 0.05014 0.00 0.07

P57 P65 3.50 DN32 -0.05714 -0.00 -0.08

P58 P65 1.45 DN32 0.06414 0.00 0.09

P58 P66 3.55 DN32 -0.07114 -0.00 -0.10

P59 P66 1.09 DN32 0.07814 0.00 0.11

P59 P67 3.91 DN32 -0.08514 -0.00 -0.12

P60 P67 1.51 DN32 0.09214 0.00 0.13

P60 P68 3.49 DN32 -0.09914 -0.01 -0.14

P61 P68 2.76 DN32 0.10614 0.01 0.15

P61 P69 2.24 DN32 -0.11314 -0.00 -0.16

P62 P70 2.74 DN32 0.12714 0.01 0.18

P62 P71 2.26 DN32 -0.13414 -0.01 -0.19

P63 P64 5.00 DN32 -0.04314 -0.00 -0.06
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

P69 P70 5.00 DN32 -0.12014 -0.01 -0.17

P71 P72 5.00 DN32 -0.14114 -0.02 -0.20

P72 P73 5.00 DN32 -0.14814 -0.02 -0.21

P73 P74 5.00 DN32 -0.15514 -0.02 -0.22

P74 P75 5.00 DN32 -0.16214 -0.02 -0.23

P75 P76 5.00 DN32 -0.16914 -0.02 -0.24

P76 P77 5.00 DN32 -0.17614 -0.02 -0.25

P77 P78 5.00 DN32 -0.18314 -0.02 -0.26

P79 P95 1.60 DN32 0.05142 0.00 0.07

P79 P96 3.40 DN32 -0.05842 -0.00 -0.08

P80 P96 1.60 DN32 0.06542 0.00 0.09

P80 P97 3.40 DN32 -0.07242 -0.00 -0.10

P81 P97 1.60 DN32 0.07942 0.00 0.11

P81 P98 3.40 DN32 -0.08642 -0.00 -0.12

P82 P98 1.60 DN32 0.09342 0.00 0.13

P82 P99 3.40 DN32 -0.10042 -0.01 -0.14

P83 P99 1.60 DN32 0.10742 0.00 0.15

P83 P100 3.40 DN32 -0.11442 -0.01 -0.16

P84 P100 1.60 DN32 0.12142 0.00 0.17

P84 P101 3.40 DN32 -0.12842 -0.01 -0.18

P85 P101 1.60 DN32 0.13542 0.00 0.19

P85 P102 3.40 DN32 -0.14242 -0.01 -0.20

P86 P102 1.60 DN32 0.14942 0.01 0.21

P86 P103 3.40 DN32 -0.15642 -0.01 -0.22

P87 P103 1.60 DN32 0.16342 0.01 0.23

P87 P104 3.40 DN32 -0.17042 -0.01 -0.24

P88 P104 1.60 DN32 0.17742 0.01 0.25

P88 P105 3.40 DN32 -0.18442 -0.02 -0.26

P89 P105 1.60 DN32 0.19142 0.01 0.27

P89 P106 3.40 DN32 -0.19842 -0.02 -0.28

P90 P106 1.60 DN32 0.20542 0.01 0.29

P90 P107 3.40 DN32 -0.21242 -0.02 -0.30

P91 P107 1.60 DN32 0.21942 0.01 0.31

P91 P108 3.40 DN32 -0.22642 -0.02 -0.32

P92 P108 1.60 DN32 0.23342 0.01 0.33

P92 P109 3.40 DN32 -0.24042 -0.03 -0.34

P93 P109 1.60 DN32 0.24742 0.01 0.35

P93 P110 3.40 DN32 -0.25442 -0.03 -0.36

P94 P110 1.60 DN32 0.26142 0.01 0.37

P111 P112 5.00 DN32 -0.46556 -0.12 -0.66

P112 P113 5.00 DN32 -0.47256 -0.12 -0.67

P113 P114 5.00 DN32 -0.47956 -0.13 -0.68

P114 P115 5.00 DN32 -0.48656 -0.13 -0.69

P115 P116 5.14 DN32 -0.49356 -0.14 -0.70

P117 P132 1.80 DN32 0.13210 0.00 0.19

P118 P132 3.20 DN32 -0.12510 -0.01 -0.18

P118 P133 1.80 DN32 0.11810 0.00 0.17
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

P119 P133 3.20 DN32 -0.11110 -0.01 -0.16

P119 P134 1.80 DN32 0.10410 0.00 0.15

P120 P134 3.20 DN32 -0.09710 -0.01 -0.14

P120 P135 1.80 DN32 0.09010 0.00 0.13

P121 P135 3.20 DN32 -0.08310 -0.00 -0.12

P121 P136 1.80 DN32 0.07610 0.00 0.11

P122 P136 3.20 DN32 -0.06910 -0.00 -0.10

P122 P137 1.80 DN32 0.06210 0.00 0.09

P123 P137 3.20 DN32 -0.05510 -0.00 -0.08

P123 P138 1.80 DN32 0.04810 0.00 0.07

P124 P138 5.05 DN32 -0.04110 -0.00 -0.06

P124 P139 1.92 DN32 0.03410 0.00 0.05

P125 P139 3.08 DN32 -0.02710 -0.00 -0.04

P125 P140 1.92 DN32 0.02010 0.00 0.03

P126 P140 3.08 DN32 -0.01310 -0.00 -0.02

P126 P141 1.92 DN32 0.00610 0.00 0.01

P127 P141 3.08 DN32 0.00000 0.00 0.00 Vel.mín.

P127 P142 1.92 DN32 -0.00790 -0.00 -0.01

P128 P142 5.16 DN32 0.01490 0.00 0.02

P128 P143 1.84 DN32 -0.02190 -0.00 -0.03

P129 P143 3.16 DN32 0.02890 0.00 0.04

P129 P144 1.84 DN32 -0.03590 -0.00 -0.05

P130 P144 3.16 DN32 0.04290 0.00 0.06

P130 P145 1.84 DN32 -0.04990 -0.00 -0.07

P131 P145 3.16 DN32 0.05690 0.00 0.08

P131 P146 1.84 DN32 -0.06390 -0.00 -0.09

P147 P148 3.43 DN32 0.31590 0.04 0.45

P148 P159 3.40 DN32 0.30890 0.04 0.44

P149 P159 1.70 DN32 -0.30190 -0.02 -0.43

P149 P160 3.30 DN32 0.29490 0.04 0.42

P150 P160 1.72 DN32 -0.28790 -0.02 -0.41

P150 P161 3.28 DN32 0.28090 0.03 0.40

P151 P161 1.72 DN32 -0.27390 -0.02 -0.39

P151 P162 3.28 DN32 0.26690 0.03 0.38

P152 P162 1.72 DN32 -0.25990 -0.01 -0.37

P152 P163 3.28 DN32 0.25290 0.03 0.36

P153 P163 1.71 DN32 -0.24590 -0.01 -0.35

P153 P164 5.26 DN32 0.23890 0.04 0.34

P154 P167 1.71 DN32 -0.18990 -0.01 -0.27

P154 P168 5.31 DN32 0.18290 0.02 0.26

P155 P168 1.71 DN32 -0.17590 -0.01 -0.25

P155 P169 3.30 DN32 0.16890 0.01 0.24

P156 P169 1.71 DN32 -0.16190 -0.01 -0.23

P156 P170 3.29 DN32 0.15490 0.01 0.22

P157 P170 1.71 DN32 -0.14790 -0.01 -0.21

P157 P171 3.29 DN32 0.14090 0.01 0.20

P158 P171 1.71 DN32 -0.13390 -0.00 -0.19
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

Coment.

P164 P180 1.71 DN32 0.23190 0.01 0.33

P165 P180 3.30 DN32 -0.22490 -0.02 -0.32

P165 P181 1.70 DN32 0.21790 0.01 0.31

P166 P181 3.30 DN32 -0.21090 -0.02 -0.30

P166 P182 1.71 DN32 0.20390 0.01 0.29

P167 P182 3.29 DN32 -0.19690 -0.02 -0.28

P172 P173 5.00 DN32 -0.00700 -0.00 -0.01

P174 P175 5.00 DN32 -0.09190 -0.01 -0.13

P175 P176 5.00 DN32 -0.09890 -0.01 -0.14

P176 P177 5.00 DN32 -0.10590 -0.01 -0.15

P177 P178 5.00 DN32 -0.11290 -0.01 -0.16

5.3 Listado de elementos

No hay elementos para listar.

6. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

COMP N74 4.02 DN63 0.95810 0.03 0.46

COMP N75 0.93 DN63 0.95110 0.01 0.45

N0 P146 3.49 DN32 0.07090 0.00 0.10

N0 P173 3.50 DN32 0.01400 0.00 0.02

N0 P174 1.50 DN32 0.08490 0.00 0.12

N31 N75 21.99 DN32 0.45054 0.50 0.64

N31 P40 3.67 DN32 0.31144 0.04 0.44

N31 P117 3.55 DN32 0.13910 0.01 0.20

N72 P2 3.99 DN32 0.01400 0.00 0.02

N72 P3 1.02 DN32 0.01744 0.00 0.02

N72 P16 3.19 DN32 0.03144 0.00 0.04

N74 P147 1.67 DN32 0.32290 0.02 0.46

N74 SG1 3.43 DN63 1.28100 0.04 0.61

N75 N116 1.44 DN32 0.50056 0.04 0.71

N76 P13 0.94 DN32 0.03042 0.00 0.04

N76 P14 5.03 DN32 0.01400 0.00 0.02

N76 P95 3.50 DN32 0.04442 0.00 0.06

N109 N194 22.00 DN32 0.19014 0.11 0.27

N109 P94 1.40 DN32 0.26842 0.01 0.38

N109 P111 2.00 DN32 0.45856 0.05 0.65

N116 P116 6.67 DN32 0.50056 0.18 0.71

N146 P158 3.56 DN32 0.12690 0.01 0.18

N146 P178 0.35 DN32 0.11990 0.00 0.17
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

N146 P179 4.65 DN32 0.00700 0.00 0.01

N164 P8 2.97 DN32 0.03156 0.00 0.04

N164 P9 2.03 DN32 0.00458 0.00 0.01

N164 P63 3.50 DN32 0.03614 0.00 0.05

N194 P78 3.00 DN32 0.19014 0.02 0.27

P1 P2 4.99 DN32 0.00700 0.00 0.01

P3 P4 4.99 DN32 0.01044 0.00 0.01

P4 P5 5.00 DN32 0.00344 0.00 0.00

P5 P6 5.00 DN32 0.00356 0.00 0.01

P6 P7 5.00 DN32 0.01056 0.00 0.01

P7 P56 0.86 DN32 0.01756 0.00 0.02

P8 P56 4.14 DN32 0.02456 0.00 0.03

P9 P10 5.00 DN32 0.00242 0.00 0.00

P10 P11 5.00 DN32 0.00942 0.00 0.01

P11 P12 5.00 DN32 0.01642 0.00 0.02

P12 P13 4.02 DN32 0.02342 0.00 0.03

P14 P15 5.00 DN32 0.00700 0.00 0.01

P16 P41 2.92 DN32 0.03844 0.00 0.05

P17 P41 2.08 DN32 0.04544 0.00 0.06

P17 P42 2.92 DN32 0.05244 0.00 0.07

P18 P42 2.08 DN32 0.05944 0.00 0.08

P18 P43 2.92 DN32 0.06644 0.00 0.09

P19 P43 2.08 DN32 0.07344 0.00 0.10

P19 P44 2.92 DN32 0.08044 0.00 0.11

P20 P44 2.08 DN32 0.08744 0.00 0.12

P20 P45 2.92 DN32 0.09444 0.00 0.13

P21 P45 2.08 DN32 0.10144 0.00 0.14

P21 P46 2.92 DN32 0.10844 0.01 0.15

P22 P46 2.08 DN32 0.11544 0.00 0.16

P22 P47 2.92 DN32 0.12244 0.01 0.17

P23 P47 2.08 DN32 0.12944 0.01 0.18

P23 P48 2.92 DN32 0.13644 0.01 0.19

P24 P48 2.08 DN32 0.14344 0.01 0.20

P24 P49 2.92 DN32 0.15044 0.01 0.21

P25 P49 2.08 DN32 0.15744 0.01 0.22

P25 P50 2.92 DN32 0.16444 0.01 0.23

P26 P50 2.08 DN32 0.17144 0.01 0.24

P26 P51 2.92 DN32 0.17844 0.01 0.25

P27 P51 2.08 DN32 0.18544 0.01 0.26

P27 P52 2.92 DN32 0.19244 0.02 0.27

P28 P52 2.08 DN32 0.19944 0.01 0.28

P28 P53 2.92 DN32 0.20644 0.02 0.29

P29 P53 2.08 DN32 0.21344 0.01 0.30

P29 P54 2.92 DN32 0.22044 0.02 0.31

P30 P31 5.01 DN32 0.23444 0.04 0.33

P30 P54 2.08 DN32 0.22744 0.01 0.32

P31 P55 0.42 DN32 0.24144 0.00 0.34
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

P32 P33 4.91 DN32 0.25544 0.04 0.36

P32 P55 4.60 DN32 0.24844 0.04 0.35

P33 P34 5.00 DN32 0.26244 0.04 0.37

P34 P35 5.00 DN32 0.26944 0.05 0.38

P35 P36 5.00 DN32 0.27644 0.05 0.39

P36 P37 5.00 DN32 0.28344 0.05 0.40

P37 P38 5.00 DN32 0.29044 0.05 0.41

P38 P39 5.00 DN32 0.29744 0.05 0.42

P39 P40 5.00 DN32 0.30444 0.06 0.43

P57 P64 1.50 DN32 0.05014 0.00 0.07

P57 P65 3.50 DN32 0.05714 0.00 0.08

P58 P65 1.45 DN32 0.06414 0.00 0.09

P58 P66 3.55 DN32 0.07114 0.00 0.10

P59 P66 1.09 DN32 0.07814 0.00 0.11

P59 P67 3.91 DN32 0.08514 0.00 0.12

P60 P67 1.51 DN32 0.09214 0.00 0.13

P60 P68 3.49 DN32 0.09914 0.01 0.14

P61 P68 2.76 DN32 0.10614 0.01 0.15

P61 P69 2.24 DN32 0.11314 0.00 0.16

P62 P70 2.74 DN32 0.12714 0.01 0.18

P62 P71 2.26 DN32 0.13414 0.01 0.19

P63 P64 5.00 DN32 0.04314 0.00 0.06

P69 P70 5.00 DN32 0.12014 0.01 0.17

P71 P72 5.00 DN32 0.14114 0.02 0.20

P72 P73 5.00 DN32 0.14814 0.02 0.21

P73 P74 5.00 DN32 0.15514 0.02 0.22

P74 P75 5.00 DN32 0.16214 0.02 0.23

P75 P76 5.00 DN32 0.16914 0.02 0.24

P76 P77 5.00 DN32 0.17614 0.02 0.25

P77 P78 5.00 DN32 0.18314 0.02 0.26

P79 P95 1.60 DN32 0.05142 0.00 0.07

P79 P96 3.40 DN32 0.05842 0.00 0.08

P80 P96 1.60 DN32 0.06542 0.00 0.09

P80 P97 3.40 DN32 0.07242 0.00 0.10

P81 P97 1.60 DN32 0.07942 0.00 0.11

P81 P98 3.40 DN32 0.08642 0.00 0.12

P82 P98 1.60 DN32 0.09342 0.00 0.13

P82 P99 3.40 DN32 0.10042 0.01 0.14

P83 P99 1.60 DN32 0.10742 0.00 0.15

P83 P100 3.40 DN32 0.11442 0.01 0.16

P84 P100 1.60 DN32 0.12142 0.00 0.17

P84 P101 3.40 DN32 0.12842 0.01 0.18

P85 P101 1.60 DN32 0.13542 0.00 0.19

P85 P102 3.40 DN32 0.14242 0.01 0.20

P86 P102 1.60 DN32 0.14942 0.01 0.21

P86 P103 3.40 DN32 0.15642 0.01 0.22

P87 P103 1.60 DN32 0.16342 0.01 0.23
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

P87 P104 3.40 DN32 0.17042 0.01 0.24

P88 P104 1.60 DN32 0.17742 0.01 0.25

P88 P105 3.40 DN32 0.18442 0.02 0.26

P89 P105 1.60 DN32 0.19142 0.01 0.27

P89 P106 3.40 DN32 0.19842 0.02 0.28

P90 P106 1.60 DN32 0.20542 0.01 0.29

P90 P107 3.40 DN32 0.21242 0.02 0.30

P91 P107 1.60 DN32 0.21942 0.01 0.31

P91 P108 3.40 DN32 0.22642 0.02 0.32

P92 P108 1.60 DN32 0.23342 0.01 0.33

P92 P109 3.40 DN32 0.24042 0.03 0.34

P93 P109 1.60 DN32 0.24742 0.01 0.35

P93 P110 3.40 DN32 0.25442 0.03 0.36

P94 P110 1.60 DN32 0.26142 0.01 0.37

P111 P112 5.00 DN32 0.46556 0.12 0.66

P112 P113 5.00 DN32 0.47256 0.12 0.67

P113 P114 5.00 DN32 0.47956 0.13 0.68

P114 P115 5.00 DN32 0.48656 0.13 0.69

P115 P116 5.14 DN32 0.49356 0.14 0.70

P117 P132 1.80 DN32 0.13210 0.00 0.19

P118 P132 3.20 DN32 0.12510 0.01 0.18

P118 P133 1.80 DN32 0.11810 0.00 0.17

P119 P133 3.20 DN32 0.11110 0.01 0.16

P119 P134 1.80 DN32 0.10410 0.00 0.15

P120 P134 3.20 DN32 0.09710 0.01 0.14

P120 P135 1.80 DN32 0.09010 0.00 0.13

P121 P135 3.20 DN32 0.08310 0.00 0.12

P121 P136 1.80 DN32 0.07610 0.00 0.11

P122 P136 3.20 DN32 0.06910 0.00 0.10

P122 P137 1.80 DN32 0.06210 0.00 0.09

P123 P137 3.20 DN32 0.05510 0.00 0.08

P123 P138 1.80 DN32 0.04810 0.00 0.07

P124 P138 5.05 DN32 0.04110 0.00 0.06

P124 P139 1.92 DN32 0.03410 0.00 0.05

P125 P139 3.08 DN32 0.02710 0.00 0.04

P125 P140 1.92 DN32 0.02010 0.00 0.03

P126 P140 3.08 DN32 0.01310 0.00 0.02

P126 P141 1.92 DN32 0.00610 0.00 0.01

P127 P141 3.08 DN32 0.00000 0.00 0.00

P127 P142 1.92 DN32 0.00790 0.00 0.01

P128 P142 5.16 DN32 0.01490 0.00 0.02

P128 P143 1.84 DN32 0.02190 0.00 0.03

P129 P143 3.16 DN32 0.02890 0.00 0.04

P129 P144 1.84 DN32 0.03590 0.00 0.05

P130 P144 3.16 DN32 0.04290 0.00 0.06

P130 P145 1.84 DN32 0.04990 0.00 0.07

P131 P145 3.16 DN32 0.05690 0.00 0.08
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

P131 P146 1.84 DN32 0.06390 0.00 0.09

P147 P148 3.43 DN32 0.31590 0.04 0.45

P148 P159 3.40 DN32 0.30890 0.04 0.44

P149 P159 1.70 DN32 0.30190 0.02 0.43

P149 P160 3.30 DN32 0.29490 0.04 0.42

P150 P160 1.72 DN32 0.28790 0.02 0.41

P150 P161 3.28 DN32 0.28090 0.03 0.40

P151 P161 1.72 DN32 0.27390 0.02 0.39

P151 P162 3.28 DN32 0.26690 0.03 0.38

P152 P162 1.72 DN32 0.25990 0.01 0.37

P152 P163 3.28 DN32 0.25290 0.03 0.36

P153 P163 1.71 DN32 0.24590 0.01 0.35

P153 P164 5.26 DN32 0.23890 0.04 0.34

P154 P167 1.71 DN32 0.18990 0.01 0.27

P154 P168 5.31 DN32 0.18290 0.02 0.26

P155 P168 1.71 DN32 0.17590 0.01 0.25

P155 P169 3.30 DN32 0.16890 0.01 0.24

P156 P169 1.71 DN32 0.16190 0.01 0.23

P156 P170 3.29 DN32 0.15490 0.01 0.22

P157 P170 1.71 DN32 0.14790 0.01 0.21

P157 P171 3.29 DN32 0.14090 0.01 0.20

P158 P171 1.71 DN32 0.13390 0.00 0.19

P164 P180 1.71 DN32 0.23190 0.01 0.33

P165 P180 3.30 DN32 0.22490 0.02 0.32

P165 P181 1.70 DN32 0.21790 0.01 0.31

P166 P181 3.30 DN32 0.21090 0.02 0.30

P166 P182 1.71 DN32 0.20390 0.01 0.29

P167 P182 3.29 DN32 0.19690 0.02 0.28

P172 P173 5.00 DN32 0.00700 0.00 0.01

P174 P175 5.00 DN32 0.09190 0.01 0.13

P175 P176 5.00 DN32 0.09890 0.01 0.14

P176 P177 5.00 DN32 0.10590 0.01 0.15

P177 P178 5.00 DN32 0.11290 0.01 0.16

Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Caudal

l/s
Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

COMP N74 4.02 DN63 0.95810 0.03 0.46

COMP N75 0.93 DN63 0.95110 0.01 0.45

N0 P146 3.49 DN32 0.07090 0.00 0.10

N0 P173 3.50 DN32 0.01400 0.00 0.02

N0 P174 1.50 DN32 0.08490 0.00 0.12

N31 N75 21.99 DN32 0.45054 0.50 0.64

N31 P40 3.67 DN32 0.31144 0.04 0.44
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

N31 P117 3.55 DN32 0.13910 0.01 0.20

N72 P2 3.99 DN32 0.01400 0.00 0.02

N72 P3 1.02 DN32 0.01744 0.00 0.02

N72 P16 3.19 DN32 0.03144 0.00 0.04

N74 P147 1.67 DN32 0.32290 0.02 0.46

N74 SG1 3.43 DN63 1.28100 0.04 0.61

N75 N116 1.44 DN32 0.50056 0.04 0.71

N76 P13 0.94 DN32 0.03042 0.00 0.04

N76 P14 5.03 DN32 0.01400 0.00 0.02

N76 P95 3.50 DN32 0.04442 0.00 0.06

N109 N194 22.00 DN32 0.19014 0.11 0.27

N109 P94 1.40 DN32 0.26842 0.01 0.38

N109 P111 2.00 DN32 0.45856 0.05 0.65

N116 P116 6.67 DN32 0.50056 0.18 0.71

N146 P158 3.56 DN32 0.12690 0.01 0.18

N146 P178 0.35 DN32 0.11990 0.00 0.17

N146 P179 4.65 DN32 0.00700 0.00 0.01

N164 P8 2.97 DN32 0.03156 0.00 0.04

N164 P9 2.03 DN32 0.00458 0.00 0.01

N164 P63 3.50 DN32 0.03614 0.00 0.05

N194 P78 3.00 DN32 0.19014 0.02 0.27

P1 P2 4.99 DN32 0.00700 0.00 0.01

P3 P4 4.99 DN32 0.01044 0.00 0.01

P4 P5 5.00 DN32 0.00344 0.00 0.00

P5 P6 5.00 DN32 0.00356 0.00 0.01

P6 P7 5.00 DN32 0.01056 0.00 0.01

P7 P56 0.86 DN32 0.01756 0.00 0.02

P8 P56 4.14 DN32 0.02456 0.00 0.03

P9 P10 5.00 DN32 0.00242 0.00 0.00

P10 P11 5.00 DN32 0.00942 0.00 0.01

P11 P12 5.00 DN32 0.01642 0.00 0.02

P12 P13 4.02 DN32 0.02342 0.00 0.03

P14 P15 5.00 DN32 0.00700 0.00 0.01

P16 P41 2.92 DN32 0.03844 0.00 0.05

P17 P41 2.08 DN32 0.04544 0.00 0.06

P17 P42 2.92 DN32 0.05244 0.00 0.07

P18 P42 2.08 DN32 0.05944 0.00 0.08

P18 P43 2.92 DN32 0.06644 0.00 0.09

P19 P43 2.08 DN32 0.07344 0.00 0.10

P19 P44 2.92 DN32 0.08044 0.00 0.11

P20 P44 2.08 DN32 0.08744 0.00 0.12

P20 P45 2.92 DN32 0.09444 0.00 0.13

P21 P45 2.08 DN32 0.10144 0.00 0.14

P21 P46 2.92 DN32 0.10844 0.01 0.15

P22 P46 2.08 DN32 0.11544 0.00 0.16

P22 P47 2.92 DN32 0.12244 0.01 0.17

P23 P47 2.08 DN32 0.12944 0.01 0.18
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

P23 P48 2.92 DN32 0.13644 0.01 0.19

P24 P48 2.08 DN32 0.14344 0.01 0.20

P24 P49 2.92 DN32 0.15044 0.01 0.21

P25 P49 2.08 DN32 0.15744 0.01 0.22

P25 P50 2.92 DN32 0.16444 0.01 0.23

P26 P50 2.08 DN32 0.17144 0.01 0.24

P26 P51 2.92 DN32 0.17844 0.01 0.25

P27 P51 2.08 DN32 0.18544 0.01 0.26

P27 P52 2.92 DN32 0.19244 0.02 0.27

P28 P52 2.08 DN32 0.19944 0.01 0.28

P28 P53 2.92 DN32 0.20644 0.02 0.29

P29 P53 2.08 DN32 0.21344 0.01 0.30

P29 P54 2.92 DN32 0.22044 0.02 0.31

P30 P31 5.01 DN32 0.23444 0.04 0.33

P30 P54 2.08 DN32 0.22744 0.01 0.32

P31 P55 0.42 DN32 0.24144 0.00 0.34

P32 P33 4.91 DN32 0.25544 0.04 0.36

P32 P55 4.60 DN32 0.24844 0.04 0.35

P33 P34 5.00 DN32 0.26244 0.04 0.37

P34 P35 5.00 DN32 0.26944 0.05 0.38

P35 P36 5.00 DN32 0.27644 0.05 0.39

P36 P37 5.00 DN32 0.28344 0.05 0.40

P37 P38 5.00 DN32 0.29044 0.05 0.41

P38 P39 5.00 DN32 0.29744 0.05 0.42

P39 P40 5.00 DN32 0.30444 0.06 0.43

P57 P64 1.50 DN32 0.05014 0.00 0.07

P57 P65 3.50 DN32 0.05714 0.00 0.08

P58 P65 1.45 DN32 0.06414 0.00 0.09

P58 P66 3.55 DN32 0.07114 0.00 0.10

P59 P66 1.09 DN32 0.07814 0.00 0.11

P59 P67 3.91 DN32 0.08514 0.00 0.12

P60 P67 1.51 DN32 0.09214 0.00 0.13

P60 P68 3.49 DN32 0.09914 0.01 0.14

P61 P68 2.76 DN32 0.10614 0.01 0.15

P61 P69 2.24 DN32 0.11314 0.00 0.16

P62 P70 2.74 DN32 0.12714 0.01 0.18

P62 P71 2.26 DN32 0.13414 0.01 0.19

P63 P64 5.00 DN32 0.04314 0.00 0.06

P69 P70 5.00 DN32 0.12014 0.01 0.17

P71 P72 5.00 DN32 0.14114 0.02 0.20

P72 P73 5.00 DN32 0.14814 0.02 0.21

P73 P74 5.00 DN32 0.15514 0.02 0.22

P74 P75 5.00 DN32 0.16214 0.02 0.23

P75 P76 5.00 DN32 0.16914 0.02 0.24

P76 P77 5.00 DN32 0.17614 0.02 0.25

P77 P78 5.00 DN32 0.18314 0.02 0.26

P79 P95 1.60 DN32 0.05142 0.00 0.07

Listado general de la instalación
RED DE RIEGO HUERTOS - GUADARRAMA
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

P79 P96 3.40 DN32 0.05842 0.00 0.08

P80 P96 1.60 DN32 0.06542 0.00 0.09

P80 P97 3.40 DN32 0.07242 0.00 0.10

P81 P97 1.60 DN32 0.07942 0.00 0.11

P81 P98 3.40 DN32 0.08642 0.00 0.12

P82 P98 1.60 DN32 0.09342 0.00 0.13

P82 P99 3.40 DN32 0.10042 0.01 0.14

P83 P99 1.60 DN32 0.10742 0.00 0.15

P83 P100 3.40 DN32 0.11442 0.01 0.16

P84 P100 1.60 DN32 0.12142 0.00 0.17

P84 P101 3.40 DN32 0.12842 0.01 0.18

P85 P101 1.60 DN32 0.13542 0.00 0.19

P85 P102 3.40 DN32 0.14242 0.01 0.20

P86 P102 1.60 DN32 0.14942 0.01 0.21

P86 P103 3.40 DN32 0.15642 0.01 0.22

P87 P103 1.60 DN32 0.16342 0.01 0.23

P87 P104 3.40 DN32 0.17042 0.01 0.24

P88 P104 1.60 DN32 0.17742 0.01 0.25

P88 P105 3.40 DN32 0.18442 0.02 0.26

P89 P105 1.60 DN32 0.19142 0.01 0.27

P89 P106 3.40 DN32 0.19842 0.02 0.28

P90 P106 1.60 DN32 0.20542 0.01 0.29

P90 P107 3.40 DN32 0.21242 0.02 0.30

P91 P107 1.60 DN32 0.21942 0.01 0.31

P91 P108 3.40 DN32 0.22642 0.02 0.32

P92 P108 1.60 DN32 0.23342 0.01 0.33

P92 P109 3.40 DN32 0.24042 0.03 0.34

P93 P109 1.60 DN32 0.24742 0.01 0.35

P93 P110 3.40 DN32 0.25442 0.03 0.36

P94 P110 1.60 DN32 0.26142 0.01 0.37

P111 P112 5.00 DN32 0.46556 0.12 0.66

P112 P113 5.00 DN32 0.47256 0.12 0.67

P113 P114 5.00 DN32 0.47956 0.13 0.68

P114 P115 5.00 DN32 0.48656 0.13 0.69

P115 P116 5.14 DN32 0.49356 0.14 0.70

P117 P132 1.80 DN32 0.13210 0.00 0.19

P118 P132 3.20 DN32 0.12510 0.01 0.18

P118 P133 1.80 DN32 0.11810 0.00 0.17

P119 P133 3.20 DN32 0.11110 0.01 0.16

P119 P134 1.80 DN32 0.10410 0.00 0.15

P120 P134 3.20 DN32 0.09710 0.01 0.14

P120 P135 1.80 DN32 0.09010 0.00 0.13

P121 P135 3.20 DN32 0.08310 0.00 0.12

P121 P136 1.80 DN32 0.07610 0.00 0.11

P122 P136 3.20 DN32 0.06910 0.00 0.10

P122 P137 1.80 DN32 0.06210 0.00 0.09

P123 P137 3.20 DN32 0.05510 0.00 0.08

Listado general de la instalación
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

P123 P138 1.80 DN32 0.04810 0.00 0.07

P124 P138 5.05 DN32 0.04110 0.00 0.06

P124 P139 1.92 DN32 0.03410 0.00 0.05

P125 P139 3.08 DN32 0.02710 0.00 0.04

P125 P140 1.92 DN32 0.02010 0.00 0.03

P126 P140 3.08 DN32 0.01310 0.00 0.02

P126 P141 1.92 DN32 0.00610 0.00 0.01

P127 P141 3.08 DN32 0.00000 0.00 0.00

P127 P142 1.92 DN32 0.00790 0.00 0.01

P128 P142 5.16 DN32 0.01490 0.00 0.02

P128 P143 1.84 DN32 0.02190 0.00 0.03

P129 P143 3.16 DN32 0.02890 0.00 0.04

P129 P144 1.84 DN32 0.03590 0.00 0.05

P130 P144 3.16 DN32 0.04290 0.00 0.06

P130 P145 1.84 DN32 0.04990 0.00 0.07

P131 P145 3.16 DN32 0.05690 0.00 0.08

P131 P146 1.84 DN32 0.06390 0.00 0.09

P147 P148 3.43 DN32 0.31590 0.04 0.45

P148 P159 3.40 DN32 0.30890 0.04 0.44

P149 P159 1.70 DN32 0.30190 0.02 0.43

P149 P160 3.30 DN32 0.29490 0.04 0.42

P150 P160 1.72 DN32 0.28790 0.02 0.41

P150 P161 3.28 DN32 0.28090 0.03 0.40

P151 P161 1.72 DN32 0.27390 0.02 0.39

P151 P162 3.28 DN32 0.26690 0.03 0.38

P152 P162 1.72 DN32 0.25990 0.01 0.37

P152 P163 3.28 DN32 0.25290 0.03 0.36

P153 P163 1.71 DN32 0.24590 0.01 0.35

P153 P164 5.26 DN32 0.23890 0.04 0.34

P154 P167 1.71 DN32 0.18990 0.01 0.27

P154 P168 5.31 DN32 0.18290 0.02 0.26

P155 P168 1.71 DN32 0.17590 0.01 0.25

P155 P169 3.30 DN32 0.16890 0.01 0.24

P156 P169 1.71 DN32 0.16190 0.01 0.23

P156 P170 3.29 DN32 0.15490 0.01 0.22

P157 P170 1.71 DN32 0.14790 0.01 0.21

P157 P171 3.29 DN32 0.14090 0.01 0.20

P158 P171 1.71 DN32 0.13390 0.00 0.19

P164 P180 1.71 DN32 0.23190 0.01 0.33

P165 P180 3.30 DN32 0.22490 0.02 0.32

P165 P181 1.70 DN32 0.21790 0.01 0.31

P166 P181 3.30 DN32 0.21090 0.02 0.30

P166 P182 1.71 DN32 0.20390 0.01 0.29

P167 P182 3.29 DN32 0.19690 0.02 0.28

P172 P173 5.00 DN32 0.00700 0.00 0.01

P174 P175 5.00 DN32 0.09190 0.01 0.13

P175 P176 5.00 DN32 0.09890 0.01 0.14
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Caudal
l/s

Pérdid.
m.c.a.

Velocidad
m/s

P176 P177 5.00 DN32 0.10590 0.01 0.15

P177 P178 5.00 DN32 0.11290 0.01 0.16

7. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

1 PN10 TUBO PEAD
Descripción Longitud

m
Long. mayorada

m

DN32 634.59 761.51

DN63 8.38 10.06

Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las
pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño.

Listado general de la instalación
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4. ANEXO 2 : FICHA TÉCNICA DEPÓSITO



CATÁLOGO GENERAL 

Almacenamiento de líquidos74

CISTERNAS DE P.R.F.V ENTERRAR

L

D

REFERENCIA VOLUMEN l D mm L mm
PESO 

APROX. Kg

CHE 8 D2 8.000 2.000 3.040 400

CHE 10 D2 10.000 2.000 3.700 500

CHE 10 D2.35 10.000 2.350 2.830 500

CHE 12 D2 12.000 2.000 4.340 600

CHE 12 D2.35 12.000 2.350 3.300 650

CHE 15 D2 15.000 2.000 5.290 700

CHE 15 D2.35 15.000 2.350 4.000 700

CHE 20 D2.35 20.000 2.350 5.140 700

CHE 20 D2.5 20.000 2.500 4.910 700

CHE 25 D2.35 25.000 2.350 6.300 900

CHE 25 D2.5 25.000 2.500 5.600 900

CHE 30 D2.5 30.000 2.500 6.650 1.000

CHE 35 D2.5 35.000 2.500 7.670 1.200

CHE 40 D2.5 40.000 2.500 8.700 1.300

CHE 40 D3 40.000 3.000 6.620 1.500

CHE 45 D2.5 45.000 2.500 9.710 1.400

CHE 45 D3 45.000 3.000 7.340 1.500

CHE 50 D2.5 50.000 2.500 10.710 1.600

CHE 50 D3 50.000 3.000 8.040 1.700

CHE 60 D3 60.000 3.000 9.460 2.000

CHE 75 D3 75.000 3.000 11.600 consultar

CHE 80 D3 80.000 3.000 12.300 consultar

CHE 100 D3.5 100.000 3.500 11.200 consultar

CHE 120 D3.5 120.000 3.500 13.280 consultar

CHE 130 D4 130.000 4.000 11.210 consultar

CHE 150 D4 150.000 4.000 12.800 consultar

Para capacidades no estandarizadas solicitar presupuesto.

Para variaciones en los accesorios consultar el precio a REMOSA.

HORIZONTALES

Todas las cisternas son de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, PRFV, y se fabrican siguiendo las normas BS-4994:1987 (British

Standard specification for desing and construction of vessels and tanks in reinforced plastics).
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5. ANEXO 3 : FICHA TÉCNICA BOMBA SUMERGIBLE



Empresa:

Creado Por:

Teléfono:

Datos: 30/06/2017

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.04.034]

Posición Contar Descripción

1 MTR 5-5/5 A-W-A-HUUV

Código: 96514920
Bomba sumergible centrífuga, multicelular,
autocebante para instalación vertical en
depósitos, etc.

La bomba tiene las siguientes características:
- Longitud de instalación según DIN 5440.
- Impulsores, cámaras intermedias y eje

ranurado de Acero inoxidable.
- Cierre mecánico según DIN 24960.
- Transmisión de energía mediante

acoplamiento ranurado de fundición.

El motor es un motor CA 3-fásico.

Líquido:

Líquido bombeado: Emulsión
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 90 °C
Liquid temperature during operation: 20 °C
Densidad: 1000 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Técnico:

Velocidad para datos de bomba: 2864 rpm
Caudal real calculado: 119 l/min
Altura resultante de la bomba: 20.01 m
Código del cierre. 1:Tipo 2:Cara giratoria 3:Cara estacionaria 4:Cierre secunda.: HUUV
Tolerencia de curva: ISO9906:2012 3B

Materiales:

Cabezal de la bomba: Fundición
EN-GJL-200
ASTM 25B

Impulsor: Acero inoxidable
EN 1.4301
AISI 304

Instalación:

Temperatura ambiental máxima: 40 °C
Presión de trabajo máxima: 25 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 25 bar /  90 °C
Diámetro de conexiones: G 1 1/4
Tamaño de la brida del motor: FT100

Datos eléctricos:

Tipo de motor: 80A
Clase eficiencia IE: IE2
Potencia nominal - P2: 0.75 kW
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Empresa:

Creado Por:

Teléfono:

Datos: 30/06/2017

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.04.034]

Posición Contar Descripción

Potencia (P2) requerida por la bomba: 0.75 kW
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V
Corriente nominal: 3,30/1,90 A
Intensidad de arranque: 580-620 %
Cos phi - Factor de potencia: 0,81-0,71
Velocidad nominal: 2840-2870 rpm
Eficiencia: IE2 77,4%
Rendimiento del motor a carga total: 77.4 %
Rendimiento del motor a 3/4 de carga: 83.5 %
Rendimiento del motor a 1/2 carga: 82 %
Número de polos: 2
Grado de protección (IEC 34-5): 55  Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:

Índice eficiencia mínima, MEI ≥: 0,57
Peso neto: 15.1 kg
Peso bruto: 18.3 kg
Volumen: 0.05 m3
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Empresa:

Creado Por:

Teléfono:

Datos: 30/06/2017

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.04.034]

96514920 MTR 5-5/5 50 Hz
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Empresa:

Creado Por:

Teléfono:

Datos: 30/06/2017

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.04.034]
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MTR 5-5/5, 3*400 V, 50Hz

Q = 119 l/min
H = 20.01 m
Líquido bombeado = Emulsión
Temperatura del líquido en trabajo = 20 °C
Densidad = 1000 kg/m³

Bomba eta = 57.1 %
Bomba+motor eta = 47.1 %

P
[W]

0

500

1000

NPSH
[m]

0

5

10
P1

P2

P1 = 825 W
P2 = 680.3 W

140

160

70 4
1

1
0
0

180

3
2

4 x M8

Square flange

4 x 7.5

5
9
2

3
4
2

2
5
0

140

141

1
0
9

G 1 1/4 G 1 1/4

120

DIRECTION OF ROTATION

HIGH VOLTAGE
DIRECTION OF ROTATION

LOW VOLTAGE

9
8
.3

1
6
9L

1
L
2

L
3

L
1

L
2

L
3

Descripción Valor

Información general:

Producto:: MTR 5-5/5 A-W-A-HUUV
Código:: 96514920
Número EAN:: 5700396715278

Técnico:

Velocidad para datos de bomba: 2864 rpm
Caudal real calculado: 119 l/min
Altura resultante de la bomba: 20.01 m
Impulsores: 5
Código del cierre. 1:Tipo 2:Cara
giratoria 3:Cara estacionaria 4:Cierre
secunda.:

HUUV

Tolerencia de curva: ISO9906:2012 3B
Etapas: 5
Versión de la bomba: A
Modelo: A

Materiales:

Cabezal de la bomba: Fundición
EN-GJL-200
ASTM 25B

Impulsor: Acero inoxidable
EN 1.4301
AISI 304

Código de material: A

Instalación:

Temperatura ambiental máxima: 40 °C
Presión de trabajo máxima: 25 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 25 bar /  90 °C
Código de conexión: W
Diámetro de conexiones: G 1 1/4
Tamaño de la brida del motor: FT100

Líquido:

Líquido bombeado: Emulsión
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 90 °C
Liquid temperature during operation: 20 °C
Densidad: 1000 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Datos eléctricos:

Tipo de motor: 80A
Clase eficiencia IE: IE2
Potencia nominal - P2: 0.75 kW
Potencia (P2) requerida por la bomba: 0.75 kW
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V
Corriente nominal: 3,30/1,90 A
Intensidad de arranque: 580-620 %
Cos phi - Factor de potencia: 0,81-0,71
Velocidad nominal: 2840-2870 rpm
Eficiencia: IE2 77,4%
Rendimiento del motor a carga total: 77.4 %
Rendimiento del motor a 3/4 de carga: 83.5 %
Rendimiento del motor a 1/2 carga: 82 %
Número de polos: 2
Grado de protección (IEC 34-5): 55  Dust/Jetting
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Empresa:

Creado Por:

Teléfono:

Datos: 30/06/2017

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.04.034]

Descripción Valor

Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protección del motor: Ninguno
Motor Nº: 85805104

Otros:

Índice eficiencia mínima, MEI ≥: 0,57
Peso neto: 15.1 kg
Peso bruto: 18.3 kg
Volumen: 0.05 m3
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Empresa:

Creado Por:

Teléfono:

Datos: 30/06/2017

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.04.034]

96514920 MTR 5-5/5 50 Hz
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Empresa:

Creado Por:

Teléfono:

Datos: 30/06/2017

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.04.034]

96514920 MTR 5-5/5 50 Hz

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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Empresa:

Creado Por:

Teléfono:

Datos: 30/06/2017

Impresión del WinCAPS Grundfos [2017.04.034]

96514920 MTR 5-5/5 50 Hz

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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INFORME RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO URBANO EN PI LA MATA, GUADARRAMA 

Consultoría,

Informes                                                           C.I.G.2005.
Geotécnicos 

INFORME Nº:   17-045-S Rev.0

PETICIONARIO:   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. 

S/REF. o PEDIDO:  OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRES CASETAS PARA USO DE 
HUERTO URBANO EN P.I. LA MATA 
(GUADARRAMA, MADRID). 

ASUNTO:    INFORME GEOTÉCNICO. 

Área objeto de estudio en zona central de la fotografía 

-CONSULTORÍA E INFORMES GEOTÉCNICOS- 
www.estudiosgeotecnicos.net 
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INFORME RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO URBANO EN PI LA MATA, GUADARRAMA 

    ÍNDICE

I.- MEMORIA:

  1.- Antecedentes y objeto. 

  2.- Marco geológico general. 

  3.- Trabajo de campo. 

  4.- Resultado de los ensayos. 

  5.- Nivel freático. 

  6.- Recomendaciones de cimentación. 

II.- ANEJOS

 Anejo I.- Situación de puntos de reconocimiento. 

Anejo II.- Registro de Ensayos de Penetración Dinámica. 

  Anejo III.- Testimonio fotográfico. 



CONSULTORÍA E INFORMES GEOTÉCNICOS 2005 – INF. Nº: 17-045-S Rev.0 - Página 3 de 24 

INFORME RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO URBANO EN PI LA MATA, GUADARRAMA 

MEMORIA
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INFORME RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO URBANO EN PI LA MATA, GUADARRAMA 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO:

 A petición de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA realizamos el 

presente estudio geotécnico sobre una parcela sobre la que se proyecta la 

construcción de tres casetas con una altura sobre rasante. Cada una ocupará un área 

en planta de 25 m2 (5 m x 5 m). El uso de esta construcción está destinado a huerto 

urbano. 

El presente informe está basado únicamente en la realización de tres Ensayos 

de Penetración Dinámica tipo DPSH, si bien se completará con sondeos, a petición del 

cliente. 

La zona de estudio se localiza en Camino de Las Labores nº 8, P.I. La Mata 

(Guadarrama, Madrid): 

 El objeto fundamental del presente estudio será determinar las características 

geotécnicas resistentes de los materiales que conforman el suelo y el subsuelo de la 

parcela, con el fin de establecer las condiciones generales de cimentación. 
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INFORME RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO URBANO EN PI LA MATA, GUADARRAMA 

2.- MARCO GEOLÓGICO GENERAL.

 El área de estudio queda enclavada en la Sierra de Guadarrama, la cual 

pertenece a la Cordillera Central que se extiende entre el Sistema Ibérico y Portugal, 

presentando una dirección E.NE-W.SW. 

 Existen dos conjuntos de materiales claramente diferenciados. Uno constituido 

por rocas ígneas y metamórficas pertenecientes al Complejo Guadarrama del Macizo 

Hercínico, de edades precámbrico-paleozoicas, y otro por los sedimentos mesozoicos, 

terciarios y cuaternarios correspondientes al borde septentrional de la submeseta sur. 

 El Complejo cristalino de la Sierra de Guadarrama está compuesto por potentes 

bloques levantados, pequeñas fosas interiores y plataformas marginales (Fuster, 

1956); y se halla caracterizado por: 

* Presencia exclusiva de series preordovícicas compuestas de paraneises, 

silicatos cálcicos, anfibolitas y mármoles sobre neises diversos. 

* Metamorfismo regional intenso. 

* Cuerpos granitoides. 

* Estructura interna con pliegues tumbados y cabalgamientos menores. 

 Las rocas hercínicas que afloran en la zona se diferencian esquemáticamente 

en dos grupos: 

* Rocas metamórficas asociadas a un metamorfismo de grado medio-alto, 

entre las que se incluyen los ortoneises glandulares. Estos terrenos neísicos 

están caracterizados por un mismo metamorfismo regional, más profundo en 

el Guadarrama occidental y más superficial en Guadarrama oriental. 

Las formaciones metamórficas del Complejo Guadarrama han sido plegadas 

y metamorfizadas con anterioridad a la ubicación de los macizos graníticos. 
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* Rocas graníticas predominantes en la vertiente meridional de la Sierra del 

Guadarrama, distinguiéndose varias zonas de afloramientos de macizos 

graníticos. En estas áreas suelen aflorar en general granodioritas y 

adamellitas. 

 Desde el punto de vista de la evolución tectónica de la región estudiada se 

reconocen los efectos de las orogenias Hercínica y Alpina: 

 La tectónica Hercínica es polifásica, generándose una superposición de 

estructuras. Las primeras etapas son de carácter dúctil y dan lugar a pliegues 

vergentes y cabalgamientos asociados a tres esquistosidades penetrativas. Las últimas 

etapas poseen un carácter más frágil, provocando pliegues subverticales abiertos y 

fracturación del conjunto. 

 La orogenia Hercínica es la responsable de los principales eventos tectónicos, 

metamórficos e ígneos, reconocidos en los materiales precámbrico-paleozoicos. 

 La orogenia Alpina afecta a la mayor parte de los materiales de la región 

provocando la fracturación del basamento precámbrico-paleozoico en bloques, y la 

posterior adaptación mediante pliegues o fallas de los sedimentos mesozoicos, 

terciarios, e incluso cuaternarios. 

 Esta tectónica es responsable del levantamiento del Sistema Central durante el 

neógeno, constituyendo un gran horst en el que muchas de las fallas que lo limitan han 

funcionado en régimen inverso. 

 En concreto, la parcela objeto de estudio se caracteriza por presentar un nivel 

de rellenos que supera los 3 m de espesor; seguido de la aparición del sustrato rocoso 

granítico, que es el sustrato general de la zona. (Habría que confirmarlo durante las 

excavaciones o mediante sondeos). 
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3.- TRABAJO DE CAMPO.

Se han realizado tres ensayos de penetración dinámica tipo DPSH según norma 

103-801 en los puntos de la parcela marcados por el peticionario. El ensayo consiste 

en medir el número de golpes necesarios para hincar 20 cm de barra mediante el 

golpeo por medio de una maza de 63.50 kg de peso desde una altura de caída de 76 

cm, hasta el rechazo. Finaliza la prueba cuando el número de golpes requerido para 

una penetración de 20 cm es superior a 100, o cuando se alcanzan 75 golpes para 

profundizar 20 cm tres veces consecutivas. 

En los Ensayos de Penetración Dinámica nº 1, nº 2 y nº 3 realizados en la 

parcela objeto de estudio se alcanza el “rechazo” a cota de -4.2 m, -3.0 m y -3.8 m, 

respectivamente, contados desde su cota de boca según rasante actual a 17-10-2017. 

El registro de los Ensayos de Penetración Dinámica y su ubicación exacta 

dentro de la parcela figura en los anexos. 

4.- RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA. 

A través del ensayo de penetración dinámica se obtiene la resistencia que el 

terreno opone a la penetración. Por tanto, todos los valores de Carga Admisible 

reflejados en el presente informe son datos meramente orientativos, que requieren ser 

interpretados de manera correcta por el técnico correspondiente. La consecución de 

tales datos se ha realizado a través de la llamada fórmula de “los holandeses", que sin 

estar normalizada es la más empleada en el campo de la Geotecnia. 

Se calcula la resistencia dinámica del terreno según la mencionada fórmula con 

un coeficiente de seguridad igual a tres, a partir de lo cual se obtiene la carga de 

trabajo. 
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Rd=     M2 * H  Rd---Resistencia dinámica en Kg/cm2 .

      (e+e1 )(M+P)A  H----Altura caída maza en centímetros (76 cm). 

P----Peso de las varillas en Kg + 20 (cada m de 

profundidad-6,155 Kg). 

    M----Peso de la maza en Kg (63.5 Kg). 

    e-----Penetración cm./ nº de golpes 

    e1----Constante= 0.5 

    A-----Sección de la puntaza en cm2 (20 cm2). 

 Para cimentaciones superficiales, en medios homogéneos y tratándose de 

terreno no cohesivo, puede aplicarse una carga de trabajo de: ��������, siempre que 

exista una relación de empotramiento de D/B > 1; siendo D el empotramiento de la 

zapata y B el ancho de la misma. 

Para cimentaciones profundas (pilotes), puede aceptarse una carga de trabajo 

de: Rd / 12 < � < Rd / 6. 

El registro de los Ensayos de Penetración Dinámica y su ubicación exacta 

dentro de la parcela figura en los anejos. 

A continuación, se realiza una interpretación de los resultados del penetrómetro 

a intervalos de 0.2 metros, para un F=3, siendo F el Factor de seguridad. 
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ENSAYO DE PENETRACION DINÁMICA Nº 1.  

Profundidad (m). Nº de golpes ��������	
���	(Kp/cm2) 

0,20 19 1,8 

0,40 10 1,1

0,60 5 0,6 

0,80 4 0,5

1,00 5 0,6 

1.20 2 0,3 

1.40 4 0,5

1.60 2 0,3 

1.80 2 0,3

2.00 2 0,3 

2.20 2 0,2

2,40 4 0,5 

2,60 2 0,2

2,80 4 0,5 

3,00 8 0,8

3,20 10 0,9 

3,40 20 1,6 

3,60 27 1,9

3,80 45 2,5 

4,00 72 3,0

4,20 100 3,2 

ENSAYO DE PENETRACION DINÁMICA Nº 2.  

Profundidad (m). Nº de golpes ��������	
���	(Kp/cm2) 

0,20 16 1,6 

0,40 22 2,0

0,60 8 0,9
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0,80 5 0,6

1,00 4 0,5 

1.20 1 0,1

1.40 8 0,9 

1.60 8 0,9 

1.80 8 0,9

2.00 8 0,9 

2.20 10 1,0

2,40 3 0,3 

2,60 15 1,4

2,80 62 3,0 

3,00 100 3,6

ENSAYO DE PENETRACION DINÁMICA Nº 3.  

Profundidad (m). Nº de golpes ��������	
���	(Kp/cm2) 

0,20 19 1,8 

0,40 7 0,8

0,60 6 0,7 

0,80 5 0,6

1,00 8 0,9 

1.20 6 0,7

1.40 10 1,1 

1.60 11 1,1

1.80 7 0,8 

2.00 9 1,0

2.20 11 1,1 

2,40 10 1,0 

2,60 14 1,3

2,80 18 1,6 

3,00 20 1,7
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3,20 29 2,0

3,40 37 2,3 

3,60 57 2,8

3,80 100 3,4 

5.- NIVEL FREÁTICO. 

En los ensayos DPSH realizados no se ha detectado el nivel freático. No 

obstante, en el caso de que aflorase agua hasta cotas afectadas por la ejecución de la 

cimentación se adoptarán las medidas de agotamiento y drenaje convenientes. (No 

siempre es posible detectar el nivel freático a través de ensayos de penetración 

dinámica). 

6.- RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN. 

  

 A petición de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA realizamos el 

presente estudio geotécnico sobre una parcela sobre la que se proyecta la 

construcción de tres casetas con una altura sobre rasante. Cada una ocupará un área 

en planta de 25 m2 (5 m x 5 m). El uso de esta construcción está destinado a huerto 

urbano. 

El presente informe está basado únicamente en la realización de tres Ensayos 

de Penetración Dinámica tipo DPSH, si bien se completará con sondeos, a petición del 

cliente. 

La zona de estudio se localiza en Camino de Las Labores nº 8, P.I. La Mata 

(Guadarrama, Madrid). La parcela presenta una superficie algo irregular (no poseemos 

referencias topográficas). 
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A priori (se confirmará tras la excavación y sondeos), la parcela objeto de 

estudio se caracteriza por presentar un nivel de relleno antrópico que superaría en 

algunos puntos los 3 m de espesor; seguido de la aparición del sustrato rocoso 

granítico, que constituye el sustrato general de la zona. Al tratarse de vertidos 

incontrolados, la cimentación tendrá que apoyar una vez atravesados éstos por 

completo, habiéndose alcanzado terreno firme, resistente y homogéneo. Otra opción 

podría ser hacer desaparecer estos metros superficiales de rellenos rebajando la cota 

de rasante mediante movimiento de tierras con retroexcavadora. 

A la vista de lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta únicamente la 

resistencia del terreno en función de la profundidad, calculada a partir de tres Ensayos 

de Penetración Dinámica tipo DPSH, se llega a la siguiente conclusión: 

Se pueden dimensionar las zapatas para una carga de trabajo de 2.0 Kp/cm², 

siempre que apoyen, a partir de cota –3.8 m (en el área de la parcela representada por 

el ensayo P1), a partir de cota –2.8 m (en el área de la parcela representada por el 

ensayo P2), y a partir de cota –3.2 m (en el área de la parcela representada por el 

ensayo P3). A cotas más superficiales el terreno no presenta suficiente resistencia y el 

golpeo caótico hace pensar en niveles de relleno antrópico sobre los cuales no es 

posible cimentar. (Las cotas indicadas son para contar desde actual rasante a 17-10-

2017). 

En cualquier caso la Dirección Facultativa supervisará durante el desarrollo de 

los trabajos que las zapatas apoyen sobre un terreno adecuado, competente y de 

suficiente resistencia, que a priori se ha localizado a partir de las cotas indicadas pero 

pudiera variar en otros puntos de la parcela, por lo que resulta indispensable 

confirmarlo tras el vaciado para la ejecución de la cimentación. 
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Las recomendaciones de cimentación son fiables en los puntos de terreno 

investigados, sin que puedan ser directamente extrapolables a otros puntos. Por tanto, 

se recomienda la supervisión durante la obra de un técnico cualificado que confirme 

dichas hipótesis, o bien varíe adecuadamente alguna de las prescripciones realizadas 

en este informe, asegurándose además, de que en ningún caso se apoyará la 

cimentación sobre niveles de relleno. 

 Este informe consta de 24 hojas numeradas del 1 al 24 correlativamente y 

selladas. 

         Fecha: 18-Octubre-2017  

María Luisa López-Cordón Fresno. 
Responsable Área de Geotecnia. 
Nº Colegiado en el I.C.O.G.:4557. 

www.estudiosgeotecnicos.net 

Los resultados de éste informe se basan únicamente en los tres puntos de terreno 
reconocidos mediante Ensayos de Penetración Dinámica a petición del cliente. No es 
objeto de este informe el estudio de la estabilidad de taludes, contenciones o posibilidad 
de deslizamiento en la parcela. Este informe no podrá ser reproducido total o 
parcialmente sin la autorización de Consultoría e Informes Geotécnicos 2005, S.L. 
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     ANEJO I 

SITUACION DE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO 
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     ANEJO II 

REGISTRO DE ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
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OBRA: HUERTO URBANO EN P.I. LA MATA, GUADARRAMA. REF:17-045-S. 

Fecha de realización: 17-10-2017. 

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH: 
Peso de la maza:63,5Kg. 
Altura de caída: 76 cm.
Peso del varillaje:6,155 Kg/m.
Longitud del varillaje:1m. 
Diámetro del varillaje: 32 mm. 
Tipo de cono: perdido. 
Sección del cono:20cm2.
Peso del cono:  1,35 Kg.
Área sección cono: 20 cm2.
Peso dispositivo de golpeo: 115 Kg. 
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OBRA: HUERTO URBANO EN P.I. LA MATA, GUADARRAMA. REF:17-045-S. 

Fecha de realización: 17-10-2017. 

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH: 
Peso de la maza:63,5Kg. 
Altura de caída: 76 cm.
Peso del varillaje:6,155 Kg/m.
Longitud del varillaje:1m. 
Diámetro del varillaje: 32 mm. 
Tipo de cono: perdido. 
Sección del cono:20cm2.
Peso del cono:  1,35 Kg.
Área sección cono: 20 cm2.
Peso dispositivo de golpeo: 115 Kg. 
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OBRA: HUERTO URBANO EN P.I. LA MATA, GUADARRAMA. REF:17-045-S. 

Fecha de realización: 17-10-2017. 

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH: 
Peso de la maza:63,5Kg. 
Altura de caída: 76 cm.
Peso del varillaje:6,155 Kg/m.
Longitud del varillaje:1m. 
Diámetro del varillaje: 32 mm. 
Tipo de cono: perdido. 
Sección del cono:20cm2.
Peso del cono:  1,35 Kg.
Área sección cono: 20 cm2.
Peso dispositivo de golpeo: 115 Kg. 
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     ANEJO III 

TESTIMONIO FOTOGRÁFICO 



CONSULTORÍA E INFORMES GEOTÉCNICOS 2005 – INF. Nº: 17-045-S Rev.0 - Página 23 de 24 

INFORME RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO URBANO EN PI LA MATA, GUADARRAMA 

Fotografía nº 1. Ensayo de Penetración Dinámica P1. 

Fotografía nº 2. Ensayo de Penetración Dinámica P2. 
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Fotografía nº 3. Ensayo de Penetración Dinámica P3. 
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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO: 

 A petición del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA realizamos el 

presente estudio geotécnico sobre una parcela en la que se proyecta la construcción 

de tres casetas con una altura sobre rasante. Cada una ocupará un área en planta de 

25 m2 (5 m x 5 m). El uso de esta construcción está destinado a huerto urbano. 

Este informe está basado en la realización de tres Ensayos de Penetración 

Dinámica tipo DPSH, además posteriormente se realizaron dos sondeos hasta topar 

con roca granítica alterada en superficie. De ellos se extrajeron muestras de suelo para 

ensayar en laboratorio debidamente acreditado; todo ello se incluye en el presente 

anexo. 

La zona de estudio se localiza en Camino de Las Labores nº 8, P.I. La Mata , 

área de Punto Limpio (Guadarrama, Madrid). La parcela presenta una superficie 

irregular por vertidos (no poseemos referencias topográficas).  
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En este anexo se describirá el terreno teniendo en cuenta los sondeos y los 

ensayos de laboratorio. 

2.- TRABAJOS DE CAMPO: 

 Los trabajos de campo han consistido en la realización de dos sondeos 

mecánicos a rotación con extracción de testigo continuo que se han denominado S1 y 

S2, además de tres ensayos de penetración dinámica tipo DPSH, incluidos en el 

Informe ya emitido. 

2.1. SONDEOS.

 La ubicación de los puntos de reconocimiento queda reflejada en la planta de 

situación incluida en el Anexo I. 

 La profundidad alcanzada en los sondeos realizados, contada desde su cota de 

boca y su denominación figura en el siguiente cuadro: 

Sondeo Nº Profundidad. (m)

S1 -3.0 m 

S2 -2.5 m 

El total de metros perforados, por tanto, ha sido de 5.5 m; 4.0 de ellos en suelo y 

1.50 m en roca granítica alterada en superficie.  

 El testigo obtenido durante la ejecución de los sondeos se ha colocado en un 

total de dos cajas de cartón parafinado para su transporte y posterior archivo. En ellas 

se anotaron las profundidades de las maniobras realizadas, cota de las muestras 

obtenidas y de los ensayos �in situ� realizados. Posteriormente se procedió a su 

fotografiado y testificación. Las columnas litológicas obtenidas de la testificación de los 

sondeos se incluyen en el anexo II. 



CONSULTORÍA E INFORMES GEOTÉCNICOS 2005 � ANEXO INF. Nº: 17-045-S Rev.0 - Pág 6 de 41 

INFORME RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO URBANO EN PI LA MATA, GUADARRAMA 

Realizando el sondeo S1 en la parcela 

Realizando el sondeo S2 en la parcela 
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Comprobamos en plano que los sondeos S1 y S2 están bastante separados 

entre sí, y a una distancia media aproximadamente entre ellos se hicieron antes los 

tres ensayos penetrométricos, P1, P2 y P3, en las casetas. 
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A continuación, se exponen las fotografías de las cajas con los testigos de suelo 

extraídos mediante sondeos: 

Caja 1, Sondeo 1, de cota -0.0 m a -3.0 m. 

Caja 1, Sondeo 2, de cota -0.0 m a -2.5 m. 
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3.- TRABAJOS DE LABORATORIO. 

  

Los trabajos de campo realizados in situ se complementarán con los efectuados 

en laboratorio, acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) 

Nº 03267GTL08. 

 Así, con la muestra representativa del nivel competente de cara a soportar el 

apoyo de la cimentación, extraída de cada sondeo S1 y S2, a cota de �2.20 m y -2.0 m 

(contados desde rasante actual-cota de boca de cada sondeo), se ha llevado a cabo 

una serie de ensayos de laboratorio con el fin de poder determinar las principales 

características geotécnicas de los materiales que componen el subsuelo de la zona 

objeto de estudio. 

 El tipo y número de ensayos efectuados al igual que la normativa seguida 

figuran a continuación: 

TIPO DE ENSAYO NORMAS UNE CANTIDAD

Apertura y preparación 103-100 2 

Granulometría por tamizado 103-101 2 

Límites Atterberg 103-103 

103-104 

2 

Contenido en Sulfatos Solubles 103-102 

83963 y EHE 2008 

2 

 El conjunto de resultados de los ensayos realizados figura en los anexos, 

comentando a continuación cada uno de ellos. 
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3.1.- Ensayos de identificación. 

- Ensayo Granulométrico. 

 Se ha realizado una granulometría por tamizado siguiendo las especificaciones 

de la norma UNE 103-101 con el fin de determinar el contenido de gruesos  -gravas y 

arenas -  y de finos  -limos y arcillas - de las muestras M1 y M2 extraídas a cota de �

2.2 m y -2.0 m, de los sondeos S1 y S2, respectivamente. Es decir, se establece una 

distinción de fracciones comprendidas entre tamaños significativos con propiedades 

características. 

 Para la denominación de los distintos tamaños de las partículas se ha seguido la 

serie ASTM. 

 De esta forma, el porcentaje de muestra total que pasa por el tamiz 0.080 que 

representa limos y arcillas es del 21% para la M1 y del 11% para la M2; el que pasa 

por el tamiz 2 y queda retenido en el 0.080 que representa el tamaño arena es del 59% 

para M1 y del 56% para M2; y la fracción de muestra que pasa por el tamiz 5 y queda 

retenida en el tamiz 2 (gravas) es del 20% para M1 y del 33% para M2. (Ver el gráfico 

correspondiente al final de la memoria). 

 De este ensayo de laboratorio se deduce que las muestras analizadas se hallan 

compuestas sobre todo por gruesos (arenas y gravas). 

- Límites de Atterberg. 

Tienen por objeto definir las propiedades plásticas de la fracción fina del terreno 

(fracción que pasa por el tamiz nº 40), y se realizan según norma UNE 103-103 y UNE 

103-104. 

El límite plástico (Wp) se calcula mediante amasado del material en forma de 

bastoncillos con la palma de la mano y sobre una superficie lisa. Si el material se 
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cuartea en fracciones de unos 6 mm, su humedad es la del límite plástico, 

determinándose entonces mediante secado en estufa. 

El límite líquido (W l) se halla de la forma siguiente: Se amasa la muestra y se 

extiende en el molde de Casagrande abriendo un surco de 2 mm de anchura en su 

parte central con un acanalador. Se coloca el molde sobre la base de Casagrande y se 

somete a un golpeo controlado. El límite líquido es la humedad de la muestra cuando 

al contar 25 golpes la acanaladura realizada se cierra hasta alcanzar una anchura de 

12 mm. 

El índice de plasticidad es el valor resultante de restar al límite líquido el límite 

plástico; Ip = Wl � Wp. 

Así, la fracción fina de la muestra M1 extraída a cota de �2.2 m del sondeo S1, 

presenta un límite líquido de 35.7%, y un índice de plasticidad de 10.4%, lo cual es 

indicativo de un potencial expansivo bajo, sin riesgo alguno por su composición y por la 

ausencia del nivel freático en los metros investigados. 

La fracción fina de la muestra M2 extraída a cota de �2.0 m del sondeo S2, 

presenta un comportamiento no plástico, lo cual permite descartar riesgo de 

expansividad si además le sumamos la ausencia de nivel freático hasta la cota 

investigada. 

Las muestras M1 y M2 quedan clasificada según el gráfico de Casagrande como 

SC (arenas arcillosas) y SW-SM (arenas limosas no plásticas con gravas), 

respectivamente. 
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3.2.- Ensayos químicos. 

Con el fin de determinar la presencia y concentración de determinados 

compuestos químicos potencialmente agresivos al hormigón, se han realizado ensayos 

sobre muestras M1 y M2 extraída del terreno de los puntos S1 y S2, a cotas 

respectivas de �2.2 m y -2.0 m. 

- Determinación del contenido de sulfatos solubles en suelos. 

Se ha efectuado en cada muestra un análisis cualitativo según norma UNE 103-

202/95 para determinar la existencia de sulfatos solubles, y otro cuantitativo según 

EHE 2008 y norma UNE 83963:2008. 

En la realización de este ensayo se han detectado sulfatos solubles en la 

muestra de suelo procedente del sondeo S1, en concreto 19.750 mg/Kg, lo cual se 

considera en cuanto a la agresividad química como ATAQUE FUERTE y nos sitúa en 

un tipo de exposición Qc según normativa en vigor DB SEC, por lo que se tomarán 

las medidas pertinentes relativas a la composición del hormigón a la hora de fabricarlo. 

En la muestra de suelo procedente del sondeo S2, se encontraron sulfatos en la 

cantidad de 550 mg/Kg, lo cual se considera no agresivo según normativa actual (ver 

ensayos de laboratorio en anexos). 

Si apareciese agua durante la obra, sería necesario analizar una muestra para 

poder confirmar la presencia de sulfatos. 

4.-CARACTERISTICAS GEOLÓGICAS DEL TERRENO. 

4.1.- Marco geológico general. 

(Contenido en el Informe 17-045-S; anteriormente emitido). 
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4.2.- Niveles de terreno. 

  

En función del marco geológico general en el que se enmarca el área de estudio, de 

los tres ensayos de penetración dinámica realizados, y fundamentalmente de la 

observación del terreno mediante dos sondeos, se han definido dos niveles de terreno, 

teniendo en cuenta su origen y naturaleza geológica:  

-Nivel 0: Tierra vegetal mezclada con terreno arenoso removido y material desechado 

como trozos de ladrillo. Son rellenos antrópicos de escasa resistencia, que presentan 

2.0 m de espesor en los dos sondeos y unos 3.0 m en los ensayos de penetración 

dinámica P1, P2 y P3 (en el punto P1 puede superar los 3.0 m de espesor). No es 

posible cimentar sobre este Nivel de vertidos compuesto por materiales dispuestos 

caótica y desordenadamente, por lo que desaparecerá durante las operaciones de 

vaciado de la parcela. 

-Nivel I: Roca granítica con varios decímetros de jabre a techo. Es el sustrato general 

de la zona, se trata de un macizo rocoso de fracturación moderada. Este nivel rocoso 

presenta una alta capacidad portante, por lo que es adecuado para situar el plano de 

cimentación. Se trata de una roca de alta resistencia a la compresión simple, con una 

alta cohesión y un elevado ángulo de rozamiento interno. Es impermeable, aunque 

puede albergar agua entre sus fracturas, si bien a priori no es el caso en la actualidad 

hasta cota investigada. 

Básicamente se trata de un sustrato rocoso de tipo granítico (origen plutónico), 

característico de la zona, que en la parcela, aparece con un grado de meteorización II-

III, roca ligera o moderadamente meteorizada, según la Sociedad Internacional de 

Mecánica de Rocas. 

Este macizo rocoso granítico, por su composición meramente silícea, se 

considera no agresivo al hormigón de cimentación. Es una roca que para 
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descascarillarla es necesario realizar varios golpes con el martillo de geólogo, 

presentando alta dificultad para romperla, por lo que se identifica con una resistencia a 

compresión simple alta, es decir, con valores comprendidos entre 50 y 100 Mpa (según 

Tabla D.9 del DB SEC). 

Sin embargo, para disminuir riesgos ante la posibilidad de que en algunas zonas 

la roca aparezca con mayor grado de alteración, y para ser más coherente ante el 

diseño de la cimentación (se trataría de estructuras ligeras), se recomienda no superar 

un valor de presión vertical admisible de servicio de 200 kN/m² (2.0 kp/cm²), para el 

que los asientos serán en todo caso admisibles y muy pequeños, casi imperceptibles. 

Según los estudios reflejados en el mapa geológico de la zona, el sustrato 

rocoso granítico continúa en profundidad hasta superar varias decenas de metros. 

 A techo aparece jabre. Se localiza bajo el nivel 0 mostrando un espesor de unos 

50 centímetros. Se halla compuesto principalmente por arenas gruesas con gravas 

procedentes de la degradación de la propia roca granítica subyacente. Sobre muestras 

representativas de jabre M1 y M2 extraída de los sondeos a cota -2.2 y -2.0 m, se 

realizaron ensayos de laboratorio que dieron como resultado: un 21-11% de limoarcilla, 

un 59-56% de arenas y un 20-33% de gravas; además se obtuvo un comportamiento 

no plástico de este suelo en la M2 y un Límite Líquido e Índice de Plasticidad de 35.7% 

y 10.4% . Se encontraron sulfatos solubles en la muestra analizada M1: 19.750 mg/Kg, 

lo cual se considera en cuanto a la agresividad química como ATAQUE FUERTE y nos 

sitúa en un tipo de exposición Qc según normativa en vigor DB SEC. En la muestra 

M2 aparecen 550 mg/kg; lo cual no se considera agresivo al hormigón. Los ensayos de 

identificación efectuados permiten clasificar el terreno como SC (arenas arcillosas) y 

SW-SM (arenas limosas no plásticas con gravas). 

No es esperable ni habitual en este Nivel I encontrar sulfatos, a no ser que sobre el 

terreno hayan existido vertidos, rellenos antrópicos, como es el caso. 
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 Los golpeos de los tres ensayos de penetración dinámica, reflejan bajos valores 

de golpeo dentro de los 3.0 m superficiales, para seguidamente tras unos 40-60 

centímetros de jabre alcanzarse el rechazo en roca menos alterada con N20=100, a 

profundidades de entre 3.0 m y 4.2 m.  

 En los dos sondeos, el perfil sería: 2.0m de espesor de vertidos, unos 40 cm de 

jabre ya dentro del nivel I, seguido de roca granítica que sale en trozos al ser perforada 

a partir de cota -2.40 m 

Caja 1, Sondeo 1, de cota -0.0 m a -3.0 m. 
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Caja 1, Sondeo 2, de cota -0.0 m a -2.5 m. 

4.3.- Niveles de agua. 

Durante la realización de los ensayos de campo no se ha detectado el nivel 

freático. No obstante, en el caso de que aflorase agua hasta cotas afectadas por la 

ejecución de la cimentación, se adoptarán las medidas de agotamiento y drenaje 

convenientes, analizando además una muestra para confirmar la presencia de sulfatos. 

5.- RIESGO SÍSMICO. 

El dimensionamiento de la estructura en el presente estudio debe considerar los 

efectos sísmicos, lo que se realiza de acuerdo a la normativa vigente en la actualidad, 

constituida por la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 

Edificación, NCSE-02, aprobada por Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre. 

Dicha Norma será de aplicación, tal como se indica en el Artículo 2. del Real Decreto, 

en los �...proyectos y obras de construcción relativos a edificación, y, en lo que 

corresponda, a los demás tipos de construcciones, en tanto no se aprueben para los 
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mismos normas o disposiciones específicas con prescripciones de contenido 

sismorresistente�. 

El Apartado 1.2.3. Criterios de Aplicación de la NCSE-2002, dice lo siguiente:�La 

aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el artículo 

1.2.1, excepto: 

- En las construcciones de importancia moderada. 

- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica 

básica ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

-En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en 

todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) sea inferior a 

0,08 g. No obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más de siete 

plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, (art. 2.2) es igual o mayor de 0,08 g...� 

- Mapa de peligrosidad sísmica NCSE-02. 
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En Guadarrama (Madrid), zona en que se ubica el presente Proyecto, se tiene 

que la aceleración sísmica básica ab es inferior a 0,04 g; por lo que la estructura 

proyectada no ha de ser diseñada en base al �Espectro Elástico de Respuesta� al 

sismo, ya que el valor de la aceleración sísmica de cálculo ac se encuentra claramente 

fuera del rango de obligatoriedad de cumplimiento de la Norma. 

6.- PROPUESTAS DE CIMENTACIÓN Y CONCLUSIONES. 

 A petición del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA realizamos el 

presente estudio geotécnico sobre una parcela en la que se proyecta la construcción 

de tres casetas con una altura sobre rasante. Cada una ocupará un área en planta de 

25 m2 (5 m x 5 m). El uso de esta construcción está destinado a huerto urbano. 

Además en otras zonas algo alejadas de las casetas, se quiere conocer la cota de 

aparición del sustrato rocoso típico de la zona. 

Este informe está basado en la realización de tres Ensayos de Penetración 

Dinámica tipo DPSH, además posteriormente se realizaron dos sondeos hasta topar 

con roca granítica alterada en superficie. De ellos se extrajeron muestras de suelo para 

ensayar en laboratorio debidamente acreditado; todo ello se incluye en el presente 

anexo. 

La zona de estudio se localiza en Camino de Las Labores nº 8, P.I. La Mata , 

área de Punto Limpio (Guadarrama, Madrid). La parcela presenta una superficie 

irregular por vertidos (no poseemos referencias topográficas).  

El localizar como apoyo de la cimentación el nivel I rocoso, conocido y repetido 

en la zona, permite que aportemos una recomendación de cimentación que garantice 

netamente la seguridad de las casetas a construir. 
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Por tanto, los materiales sobre los cuales quedará apoyada la cimentación son 

los que forman el nivel I de roca granítica con jabre a techo. Estos materiales deben 

comportarse de forma eficiente frente a un modelo de cimentación directa, si excluimos 

aquellas actuaciones que puedan alterar sus características geotécnicas.  

A la vista de lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta los trabajos de 

campo y laboratorio realizados, se confirma la conclusión expuesta en el informe 

anteriormente emitido.  

Se pueden dimensionar las zapatas para una carga de trabajo de 2.0 Kp/cm², 

siempre que apoyen, a partir de cota �3.8 m (en el área de la parcela representada por 

el ensayo P1), a partir de cota �2.8 m (en el área de la parcela representada por el 

ensayo P2), y a partir de cota �3.2 m (en el área de la parcela representada por el 

ensayo P3). En los sondeos, esta resistencia del terreno se localiza desde cota -2.40 m 

(contadas desde cota de boca de cada sondeo). A cotas más superficiales el terreno 

no presenta suficiente resistencia y el golpeo caótico hace pensar en niveles de relleno 

antrópico sobre los cuales no es posible cimentar. (Las cotas indicadas son para contar 

desde actual rasante a 17-10-2017). 

Se añade que al haberse localizado sulfatos en altas cantidades en el sondeo 

S1, habría que tomar medidas a la hora de cimentar: se han detectado sulfatos 

solubles en la muestra de suelo procedente del sondeo S1 a -2.20 m, en concreto 

19.750 mg/Kg, lo cual se considera en cuanto a la agresividad química como ATAQUE 

FUERTE y nos sitúa en un tipo de exposición Qc según normativa en vigor DB SEC, 

por lo que se tomarán las medidas pertinentes relativas a la composición del hormigón 

a la hora de fabricarlo. 

No es esperable ni habitual en este Nivel I encontrar sulfatos, a no ser que sobre el 

terreno existan vertidos/rellenos antrópicos, como es el caso. 
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Si apareciese agua durante la obra, sería necesario analizar una muestra para 

poder confirmar la presencia de sulfatos. 

En caso de que la cimentación apoye directamente en roca sana y homogénea, 

los asientos serán siempre admisibles y muy pequeños, casi imperceptibles.  

 En el caso probable de que las zapatas apoyen en jabre (terreno granular 

arenoso procedente de la disgregación de la propia roca granítica subyacente), el 

asiento máximo del nivel arenoso bajo la cimentación, teniendo en cuenta el gráfico de 

asientos en cimentaciones sobre arenas de Burland, Broms y De Mello, será de 2.5 

cm; tomando una anchura de cimentación de 2.0 m y un valor de N30=50, razonable 

según los ensayos penetrométricos realizados. 

En función del golpeo de los ensayos de penetración dinámica, obtenemos un 

valor razonable de N30,SPT=50 a partir de cota -3.0 m. Considerando asientos de 2.5 cm 

y zapatas de 2.0 m de anchura, obtenemos según Meyerhof, una carga admisible 

similar a 3.0 Kg/cm², aplicando un factor de seguridad igual a 3.  

En cuanto a la excavabilidad hay que hacer constar que para llegar a la roca 

granítica, bastaría con una máquina retroexcavadora. Sin embargo, para ahondar en 

ella una vez excavados los decímetros más superficiales, sería necesario recurrir a 

técnicas de excavación suficientemente competentes, como el empleo de un potente 

martillo hidráulico acoplado a la retroexcavadora. En el caso de pretender ahondar 

bastante en la roca, sería preciso probablemente tener que recurrir al empleo de 

cementos expansivos u otro método para realizar voladuras. 

La roca granítica existente en la parcela y descrita a lo largo del presente 

informe, admite taludes verticales a la hora de realizar las operaciones de vaciado para 

este proyecto; además, proponemos un valor de densidad para el granito teniendo en 

cuenta datos tabulados de 2.60 gr/cm3. 
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Deberá asegurarse con solvencia la estabilidad de la excavación a realizar. 

Como la roca quedó definida anteriormente, para calcular el empuje lateral de tierras 

superficiales catalogadas en este informe como Nivel 0 que suele presentar un espesor 

de 2.0 m-3.4 m, se podrían adoptar los siguientes valores: Cohesión (nula) c =0.0 

Kp/cm2; Ángulo de Rozamiento Interno ϕ =25; y Peso específico aparente γap = 1.6 

gr/cm3 ó 16 KN/m3. Sin embargo, los valores a considerar para el tramo de jabre o 

terreno de gravas y arenas procedente de la disgregación de la roca, serían: Cohesión 

(nula) c =0.0 Kp/cm2; Ángulo de Rozamiento Interno ϕ =30; y Peso específico aparente 

γap = 1.9 gr/cm3 ó 19 KN/m3. 

Durante la obra y en relación a la estabilidad de las excavaciones, en función del 

material encontrado hasta la roca que es suelto y arenoso, se recomienda que los 

taludes presenten un ángulo con la horizontal máximo de 35º. 

Además se propone tomar un valor orientativo del coeficiente de Permeabilidad 

en el jabre del nivel I de gravas y arenas (Kz) del orden de <10�4 m/s (según tabla D.28 

del anejo D del DB SE-C). 

Durante la realización de los sondeos no se ha detectado el nivel freático. No 

obstante, en el caso poco probable de que llegase agua hasta cotas afectadas por la 

ejecución de la cimentación, se adoptarán las medidas de agotamiento y drenaje 

convenientes.  

 Las recomendaciones dadas en este informe son fiables en los puntos de 

terreno investigados, sin que puedan ser directamente extrapolables a otros puntos. 

Por tanto, se recomienda la supervisión durante la obra de un técnico cualificado que 

confirme dichas hipótesis, o bien varíe adecuadamente alguna de las prescripciones 

realizadas en este informe, asegurándose además, de que apoyará la cimentación en 

terreno competente. 
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INFORME RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO URBANO EN PI LA MATA, GUADARRAMA 

Este informe consta de 41 hojas numeradas del 1 al 41 correlativamente. 

             02-11-2017.  

María Luisa López-Cordón Fresno. 
Responsable Área de Geotecnia. 
Nº Colegiado en el I.C.O.G.:4557. 

Los resultados de éste informe se basan en el sondeo realizado y en los tres 
DPSH a petición del cliente. No es objeto de este informe el estudio de la estabilidad de 
taludes, contenciones o posibilidad de deslizamiento en la parcela. Este informe no 
podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización de Consultoría e Informes 
Geotécnicos 2005, S.L. 
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INFORME RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO URBANO EN PI LA MATA, GUADARRAMA 

     ANEXO I 

SITUACION DE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO 
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INFORME RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO URBANO EN PI LA MATA, GUADARRAMA 

     ANEXO II 

REGISTRO DE SONDEOS  
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INFORME RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO URBANO EN PI LA MATA, GUADARRAMA 

SONDEO Nº:   1 Localizacion:       Según croquis Fecha: 17-10-17

Obra/Proyecto:Huertos urbanos en Guadarrama Referencia:  17-045-S

Peticionario:  Hoja:       de    

Coordenadas

Perforación  m
.

. Muestras Naturaleza del Terreno Ensayos de laboratorio

Tipo Diam.
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d
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R
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R
e
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n

e 
4

P
a

se
 2

0
0

RDWS 86 100 Nivel 0:Relleno antrópico.
1,0 m

2,0 m

RDWS 86 100 Nivel I:sustrato rocoso granítico con jabre a techo 
3,0 m

Fin sondeo -3,00 m
4,0 m Ausencia de agua

5,0 m

6,0 m

7,0 m

8,0 m

Leyenda P: Percusión RS: Rotación bateria simple W: corona widia S: seco SPT: Ensayo penetrac. Standard TP.: Testigo parafinado

perforación B: Barr. helicoidal RD: Rotación bateria doble D: corona diamante A: agua M.I: Muestra inalterada MA: Muestra alterada

1

C.I.G.2005

P
o

te
nc

ia
 m

.

2
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INFORME RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO URBANO EN PI LA MATA, GUADARRAMA 

SONDEO Nº:   2 Localizacion:       Según croquis Fecha: 17-10-17

Obra/Proyecto:Huertos urbanos en Guadarrama Referencia:  17-045-S

Peticionario:  Hoja:       de    

Coordenadas

Perforación  m
.

. Muestras Naturaleza del Terreno Ensayos de laboratorio

Tipo Diam.

P
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N
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e
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L
ito

lo
g

.
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se
 2

0
0

RDWS 86 100 Nivel 0:Relleno antrópico.
1,0 m

2,0 m

RDWS 86 100 Nivel I:sustrato rocoso granítico con jabre a techo 
3,0 m Fin sondeo -2,50 m

Ausencia de agua
4,0 m

5,0 m

6,0 m

7,0 m

8,0 m

Leyenda P: Percusión RS: Rotación bateria simple W: corona widia S: seco SPT: Ensayo penetrac. Standard TP.: Testigo parafinado

perforación B: Barr. helicoidal RD: Rotación bateria doble D: corona diamante A: agua M.I: Muestra inalterada MA: Muestra alterada
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     ANEXO III 

   ENSAYOS DE LABORATORIO 



C/ Oporto, nº 11
Polígono Európolis
28232-Las Rozas (Madrid)
Teléfono: 916 375 881
www.laboratoriotsm.es

Tecnología del suelo y materiales, S. L.
LABORATORIO GEOTÉCNICO

CLIENTE: CONSULTORÍA E INFORMES GEOTÉCNICOS 2005, S.L.

OBRA: Punto Limpio Guadarrama (Exp.: 045-2017)

Nº OBRA: 2017430

FECHA INFORME: 26 de octubre de 2017

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Área de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL) Nº 03267GTL08: 

C.2.    Ensayos básicos (GTL.b)
Identificación y estado de suelos.
Resistencia y deformación de suelos.
Agresividad de aguas y suelos.

C.3.1. Ensayos complementarios primero (GTL.c1)
Resistencia y deformación de rocas.
Compactaciones.

C.3.2. Ensayos complementarios segundo (GTL.c2)
Determinación del módulo de elasticidad (Young) y del coeficiente de Poisson
Resistencia a la carga puntual

C.3.3. Ensayos complementarios tercero (GTL.c3)
Parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo Triaxial.

Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo establecidos en la norma de calidad 
UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 

RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Laboratorio Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) Nº 03267GTL08

Tecnología del suelo 
   y materiales, S. L. 

    Laboratorio acreditado en 
   geotecnia (nº 03267GTL08) 

Tecnología del suelo 
   y materiales, S. L. 

    Laboratorio acreditado en 
   geotecnia (nº 03267GTL08)



C/ Oporto, nº 11
Polígono Európolis
28232-Las Rozas (Madrid)
Teléfono: 916 375 881
www.laboratoriotsm.es

Tecnología del suelo y materiales, S. L.
LABORATORIO GEOTÉCNICO

CONSULTORÍA E INFORMES GEOTÉCNICOS 2005, S.L.

C/ Paraguay, 1

28791 � SOTO DEL REAL  (MADRID)

Nº OBRA: 2017430

OBRA: Punto Limpio Guadarrama (Exp.: 045-2017)

1. ANTECEDENTES

El día 23 de octubre de 2017 se recibe en el laboratorio Tecnología del suelo y materiales, S.L. la petición 

de ensayos de la citada obra, que se compone de dos muestras alteradas de suelo. 

La denominación de las muestras y los ensayos realizados vienen indicados por el peticionario.

2. ENSAYOS SOLICITADOS

2.1. Método de ensayo normalizado de la clasificación de suelo, según norma ASTM-D 2487:00

2.2. Análisis granulométrico de suelos por tamizado, según norma UNE 103-101:95

2.3. Determinación de los límites de Atterberg, según normas UNE 103-103:94 y UNE 103-104:93

2.4. Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles, según norma UNE 103-202:95

2.5. Determinación cuantitativa de sulfatos en suelos, según EHE 2008 y norma UNE 83963:2008

Laboratorio Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) Nº 03267GTL08

Tecnología del suelo 
   y materiales, S. L. 

    Laboratorio acreditado en 
   geotecnia (nº 03267GTL08) 

Tecnología del suelo 
   y materiales, S. L. 

    Laboratorio acreditado en 
   geotecnia (nº 03267GTL08)



C/ Oporto, nº 11
Polígono Európolis
28232-Las Rozas (Madrid)
Teléfono: 916 375 881
www.laboratoriotsm.es

Tecnología del suelo y materiales, S. L.
LABORATORIO GEOTÉCNICO

3. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

Laboratorio Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) Nº 03267GTL08

Tecnología del suelo 
   y materiales, S. L. 

    Laboratorio acreditado en 
   geotecnia (nº 03267GTL08) 

Tecnología del suelo 
   y materiales, S. L. 

    Laboratorio acreditado en 
   geotecnia (nº 03267GTL08)



Nº Obra: 2017430

Cliente: CONSULTORÍA E INFORMES GEOTÉCNICOS 2005, S.L.
Obra: Punto Limpio Guadarrama (Exp.: 045-2017)
Fecha: 26 de octubre de 2017

MA 100.0 97.1 89.3 80.3 39.6 20.8 35.7 25.3 10.4 Positivo 19750

MA 100.0 96.6 82.4 66.8 22.4 10.7 N.P. N.P. N.P. Positivo 550

Formato HRE-03/01 * Ver hoja de resultados de ensayo en el informe. **No hay material suficiente para la realización de este ensayo.
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Polígono Európolis
28232-Las Rozas (Madrid)
Teléfono: 916 375881 
www.laboratoriotsm.es

Tecnología del suelo y materiales, S. L.
         LABORATORIO GEOTÉCNICO

Tecnología del suelo 
   y materiales, S. L. 

    Laboratorio acreditado en 
   geotecnia (nº 03267GTL08) 



Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio que lo emite.

Nº Obra: 2017430

Cliente: CONSULTORÍA E INFORMES GEOTÉCNICOS 2005, S.L.
Obra: Punto Limpio Guadarrama (Exp.: 045-2017)

Fecha: 26 de octubre de 2017

Observaciones: -

-
Ensayo Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) Nº 03267GTL08 Formato CGS-02/02

S-1 2.20 MA

Método de ensayo normalizado para la clasificación de un suelo: ASTM-D 2487/00

Muestra Símbolo de Grupo Nombre de Grupo

SC Arenas arcillosas

SW-SM Arenas con finos limosos no plásticos con gravasS-2 2.00 MA

C/ Oporto, nº 11
Polígono Európolis
28232-Las Rozas (Madrid)
Teléfono: 916 375881 
www.laboratoriotsm.es

Tecnología del suelo y materiales, S. L.
         LABORATORIO GEOTÉCNICO

Tecnología del suelo 
   y materiales, S. L. 

    Laboratorio acreditado en 
   geotecnia (nº 03267GTL08) 

Tecnología del suelo 
   y materiales, S. L. 

    Laboratorio acreditado en 
   geotecnia (nº 03267GTL08)



Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio que lo emite.

Nº Obra: 2017430

Cliente: CONSULTORÍA E INFORMES GEOTÉCNICOS 2005, S.L.
Obra: Punto Limpio Guadarrama (Exp.: 045-2017)
Muestra: S-1 2.20 MA
Fecha: 25 de octubre de 2017

Tamices %
UNE que pasa

100 100.0
80 100.0
63 100.0
50 100.0
40 100.0
25 100.0
20 97.1

12.5 93.8
10 92.2
6.3 90.9
5 89.3
2 80.3

1.25 66.8
0.40 39.6
0.16 33.5
0.08 20.8

Observaciones: -

-
Ensayo Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) Nº 03267GTL08 Formato GGT-02/02

Arena fina 18.8
Arena gruesa 40.7

Finos 20.8

Gravas 19.7

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO: UNE 103101:95

Clasificación %
geotécnica que pasa Finos

21%
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Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio que lo emite.

Nº Obra: 2017430

Cliente: CONSULTORÍA E INFORMES GEOTÉCNICOS 2005, S.L.
Obra: Punto Limpio Guadarrama (Exp.: 045-2017)
Muestra: S-2 2.00 MA
Fecha: 25 de octubre de 2017

Tamices %
UNE que pasa

100 100.0
80 100.0
63 100.0
50 100.0
40 100.0
25 100.0
20 96.6

12.5 93.8
10 91.5
6.3 86.5
5 82.4
2 66.8

1.25 46.6
0.40 22.4
0.16 18.6
0.08 10.7

Observaciones: -

-
Ensayo Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) Nº 03267GTL08 Formato GGT-02/02

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO: UNE 103101:95

Clasificación %
geotécnica que pasa

Arena fina 11.7
Arena gruesa 44.4

Finos 10.7

Gravas 33.2
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11%
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44%
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33%
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Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio que lo emite.

Nº Obra: 2017430

Cliente: CONSULTORÍA E INFORMES GEOTÉCNICOS 2005, S.L.
Obra: Punto Limpio Guadarrama (Exp.: 045-2017)
Muestra: S-1 2.20 MA
Fecha: 26 de octubre de 2017

Determinación del límite líquido, según norma UNE 103-103:94

Número de golpes: 19 33
Humedad, en %: 37.2 34.3

Determinación del límite plástico, según norma UNE 103-104:93

Humedad, en %: 25.3

RESULTADOS:

Límite líquido: 35.7

Límite plástico: 25.3

Índice de plasticidad 10.4

Observaciones: -

-

Ensayo Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) Nº 03267GTL08 Formato GLA-02/02

LÍMITES DE ATTERBERG: UNE 103-103: 94 Y UNE 103-104: 93
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Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio que lo emite.

Nº Obra: 2017430

Cliente: CONSULTORÍA E INFORMES GEOTÉCNICOS 2005, S.L.
Obra: Punto Limpio Guadarrama (Exp.: 045-2017)

Fecha: 23 de octubre de 2017

Observaciones: Las muestras presentan rellenos antrópicos.

-
Ensayo Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) Nº 03267GTL08 Formato QSC-02/02

PositivoS-2 2.00 MA

CONTENIDO CUALITATIVO EN SULFATOS SOLUBLES: UNE 103-202: 95

MUESTRA RESULTADO

S-1 2.20 MA Positivo
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Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio que lo emite.

Nº Obra: 2017430

Cliente: CONSULTORÍA E INFORMES GEOTÉCNICOS 2005, S.L.
Obra: Punto Limpio Guadarrama (Exp.: 045-2017)

Fecha: 26 de octubre de 2017

Débil Medio Fuerte
2000-3000 3000-12000 > 12000

*Tabla 8.2.3.b Clasificación de la agresividad química

Observaciones: -

-
Ensayo Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) Nº 03267GTL08 Formato ASS-02/02

Grado de agresividad en suelos, según la instrucción EHE 2008*

Sulfatos (SO4
2-), en mg/kg

Durabilidad del hormigón. Suelos Agresivos.
DETERMINACIÓN DE CONTENIDO EN IÓN SULFATO 

MUESTRA Sulfatos (SO4
2-), en mg/kg

S-1 2.20 MA 19 750

S-2 2.00 MA 550

Según la instrucción EHE 2008 y la norma UNE 83963:2008
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C/ Oporto, nº 11
Polígono Európolis
28232-Las Rozas (Madrid)
Teléfono: 916 375 881
www.laboratoriotsm.es

Tecnología del suelo y materiales, S. L.
LABORATORIO GEOTÉCNICO

El presente informe consta de once hojas numeradas y selladas.

Madrid, 26 de octubre de 2017

RICARDO PÉREZ SARMIENTO CÉSAR ZAPICO MARTÍN
             Responsable de Área GTL Director Técnico
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S-1 P-1

1,0 m_ _1,0 m

2,0 m_ _2,0 m

3,0 m_ _3,0 m

Nota: Las condiciones reales del terreno se conocen unicamente en los puntos de reconocimiento. 
          El perfíl es una interpretación razonable basada en los los datos disponibles.

Leyenda

Nivel 0: Tierra vegetal mezclada con terreno arenoso de escasa consistencia.

Nivel I: roca granítica. La cimentación apoya en jabre o roca que
se prolonga decenas de metros en profundidad según bibliografía.

3,00 m 4,20m
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ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
MO0100200 h   Capataz fontanería riego                                        15,62

MO0100300 h   Oficial 1ª fontanería riego                                     15,34

MO0100500 h   Ayudante fontanería riego                                       14,24

MO0100700 h   Peón ordinario fontanería riego                                 14,05

O01OA020  h   Capataz                                                         19,51

O01OA030  h   Oficial primera                                                 19,86

O01OA040  h   Oficial segunda                                                 18,32

O01OA050  h   Ayudante                                                        17,68

O01OA060  h   Peón especializado                                              17,00

O01OA070  h   Peón ordinario                                                  16,88

O01OB010  h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46

O01OB020  h   Ayudante encofrador                                             18,26

O01OB030  h   Oficial 1ª ferralla                                             19,46

O01OB040  h   Ayudante ferralla                                               18,26

O01OB070  h   Oficial cantero                                                 18,96

O01OB080  h   Ayudante cantero                                                18,01

O01OB090  h   Oficial solador alicatador                                      18,96

O01OB100  h   Ayudante solador alicatador                                     17,83

O01OB110  h   Oficial yesero o escayolista                                    18,96

O01OB120  h   Ayudante yesero o escayolista                                   18,01

O01OB130  h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96

O01OB140  h   Ayudante cerrajero                                              17,83

O01OB170  h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05

O01OB180  h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26

O01OB195  h   Ayudante fontanero                                              18,01

O01OB200  h   Oficial 1ª electricista                                         19,25

O01OB210  h   Oficial 2ª electricista                                         18,01

O01OB220  h   Ayudante electricista                                           18,01

O01OB230  h   Oficial 1ª pintura                                              18,79

O01OB240  h   Ayudante pintura                                                17,22

O01OB270  h   Oficial 1ª jardinería                                           18,89

O01OB280  h   Peón jardinería                                                 16,61

O01OB520  h   Equipo técnico laboratorio                                      71,23

mO01OA030 h   Oficial primera fontaneía jardineria                            19,97

mO01OA070 h   Peón ordinario fontanería jardinería                            17,45
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ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
M02GE050  h   Grúa telescópica autopropulsada 60 t                            120,40

M02GT002  h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,82

M02GT210  mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg                                 880,57

M02GT300  u   Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha                       2.847,68

M02GT360  mes Contrato mantenimiento                                          104,28

M02GT370  mes Alquiler telemando                                              49,68

M02GT380  u   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                         1.436,24

M03HH020  h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,54

M03HH030  h   Hormigonera 300 l gasolina                                      3,87

M05EC010  h   Excav adora hidráulica cadenas 90 cv                              50,84

M05EC030  h   Excav adora hidráulica cadenas 195 cv                             76,75

M05EN020   h   Excav adora hidráulica neumáticos 84 cv                           39,83

M05EN030   h   Excav adora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31

M05PN010  h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                          39,83

M05PN030  h   Pala cargadora neumáticos 200 cv  3,7 m3                         49,01

M05RN010  h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  28,58

M05RN020  h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60

M05RN060  h   Retro-pala con martillo rompedor                                39,54

M06CM010 h   Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar          2,99

M06MI010   h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68

M06MR230 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41

M07CB010R h   Camión basculante 4x2 de 10 t                                   17,30

M07CB020R h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   18,07

M07CB030R h   Camión basculante 6x4 de 20 t                                   20,02

M07N020     m3  Canon tierras de préstamos                                      1,55

M07N080     m3  Canon de tierra a v ertedero                                     6,08

M07W010    t   km transporte áridos                                            0,13

M07W020    km  Transporte t zahorra                                            0,13

M08CA110  h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00

M08NM020 h   Motoniv eladora de 200 cv                                         72,00

M08RB010   h   Bandeja v ibrante 170 kg                                         3,00

M08RI010    h   Pisón compactador 70 kg                                         3,60

M08RL020   h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00

M08RN040  h   Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                        54,00

M08RN050  h   Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm                        57,00

M11HV120  h   Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm                  7,95

M12O010    h   Equipo oxicorte                                                 2,69

M12T050      h   Taladro percutor eléctrico pequeño                              1,12

M13EF020    m2  Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 p.                          2,87

M13EF040    m   Fleje para encofrado metálico                                   0,32

MQ0300020 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,76

MQ0400020 h   Excav adora hidráulica neumáticos 100 CV.                        50,08

MQ0400090 h   Retroexcav adora-cargadora 70 HP                                 40,90

MQ0402010 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV.                                36,80

MQ0406010 h   Motoniv eladora de 130 CV.                                       44,73

MQ0501120 h   Compactador neumát.autp.100 CV.                                 33,28

MQ0604020 h   Camión con tanque para agua de 10 m3.                           49,91

RM07N060  m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   4,90
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ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

LISTADO DE MATERIALES  (Pres)

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
ACCACER   u   Accesorios fijación y tensado                                   0,17

ARCE210     u   Arcón de resina 270L                                            26,95

CABACER    m   Alambre liso galv anizado 2,70 mm                                0,07

MT0103010  m3  Suelo adecuado tamaño máximo 150 mm., proc. prést.              3,41

MT0313080  m2  Reposición pav imento v iales e=0,25 m.                           27,62

MT0363020  ud  Arqueta integral acera                                          93,45

MT2603010  m   Tubería de polietileno PE-100, PN-16, diám. ext. 20 mm.         1,50

MT6490010  m   Banda de señalización                                           0,19

MT7048010  ud  Armario con aislante térmico A-1                                100,00

MT7300010  ud  Pieza de injerto, manguito 2 sectores deriv . roscada Ø 20 mm.   50,00

MT7303010  ud  Pieza de toma Ø 20 mm.                                          45,80

MT7304010  ud  Llav e de corte en acera Ø 20 mm.                                80,00

MT7305410  ud  Accesorios electrosoldables, codo Ø 20                          5,68

MT7305610  ud  Accesorios electrosoldables, manguito Ø 20                      6,31

MT7306010  ud  Prolongador de cuadradillo Ø 20 a Ø 80                          15,00

MT7307020  ud  Llav e de entrada contador Ø 20/20                               24,43

MT7308020  ud  Llav e de salida contador Ø 20/20                                27,52

MT7309010  ud  Pasamuros Ø 20                                                  32,90

P01AA010    m3  Tierra v egetal                                                  16,41

P01AA020    m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09

P01AA030    t   Arena de río 0/6 mm                                             17,69

P01AA031    m3  Arena de río 0/6 mm sin transporte                              14,73

P01AA950    kg  Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm                             0,35

P01AF010     t   Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0                             4,58

P01AG020   t   Garbancillo 4/20 mm                                             14,12

P01AG130   m3  Grav a machaqueo 40/80 mm                                        21,69

P01AR030    t   Zahorra 0-40 reciclada                                          4,54

P01BSC040  u   Bloque hormigón standard 1 cara split color 40x20x20 cm         1,54

P01CC020   t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62

P01DC040   l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,53

P01DH010   kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   2,63

P01DW050  m3  Agua                                                            1,27

P01DW090  u   Pequeño material                                                1,35

P01FA180     kg  Adhesiv o cementoso Tixobond White                               0,41

P01FJ445     kg  Mortero altas prestaciones Ultracolor Plus                      1,96

P01HA010    m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   72,80

P01HA020    m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   73,80

P01HA120    m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 74,14

P01HA120R m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa+Qc central                              74,14

P01HM010R m3  Hormigón HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR) central                   85,08

P01HM020  m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   70,60

P01LG040    u   Rasillón hueco doble 30x15x7 cm                                 0,15

P01LG160    u   Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm                     0,68

P01LH010    mu  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm                            86,14

P01LH015    mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm                       73,12

P01LT020     mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           58,72

P01MC010  m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15                       74,21

P01MC030  m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                      67,91

P01MC040  m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                        64,03

P01UC020   kg  Puntas 17x70 mm                                                 7,96
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ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

LISTADO DE MATERIALES  (Pres)

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
P01UT055    u   Tornillo+tuerca acero galv anizada D=20 mm L=160 mm              1,35

P02CVC010 u   Codo M-H PVC junta elástica 45º DN 160 mm                       13,30

P02CVM030 u   Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN250 mm                 70,13

P02CVW010 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93

P02EAT020   u   Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm                                15,76

P02EAT030   u   Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm                                20,90

P02ECF010  u   Rejilla fundición 500x130x15                                    18,09

P02ECH030 u   Canaleta hormigón polímero 1000x130x200 mm s/rejilla            35,07

P02EPT010   u   Cerco/tapa FD/25Tn D=60 cm                                      64,04

P02EPW010 u   Pates PP 30x25 cm                                               7,32

P02RPD040 m   Tubo drenaje PE corrugado doble D=110 mm                        2,70

P02THE020  m   Tubo HM junta elástica 90 kN/m2 D=300 mm                        10,56

P02TVO120 m   Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=250 mm                       14,56

P03AAA020  kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,88

P03ACA010 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                 0,67

P03ACC080 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,77

P03ACC090 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref.                                0,86

P03ACD010 kg  Acero corrugado elaborado B 500 SD                              0,93

P03ALP010  kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,99

P03ALV030R m   Correa Z chapa 20 cm altura                                     7,35

P03AM030   m2  Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2                                    1,85

P03AM070   m2  Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                                    1,14

P03Z030      kg  Galv anización en caliente perfil carpintería media 6<e<12 mm    0,34

P04PW005   m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03

P04PW030   kg  Pasta de agarre yeso                                            0,41

P04PW040   kg  Pasta para juntas yeso                                          2,70

P04PW110   u   Tornillo TN 3,5x25 mm                                           0,01

P04PW330   m   Maestra 60x27 mm                                                1,66

P04PW595   u   Pegamento para juntas                                           8,66

P04PY010    m2  Placa yeso laminado estándar 9,5 mm                             4,78

P04PY015    m2  Placa yeso laminado estándar 12,5 mm                            4,82

P04RR050    kg  Mortero rev oco CSIV-W1                                          1,16

P04RR070    kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,37

P04TW154   u   Varilla de cuelgue 1000 mm                                      0,44

P04TW210   u   Cuelgue regulable combinado                                     1,01

P04TW220   u   Conector maestra 60x27 mm                                       0,61

P04TW230   u   Caballete maestra 60x27 mm                                      0,83

P04TW540   u   Fijaciones                                                      0,35

P05CGP230 m   Remate acero prelacado a=50 cm e=0,6 mm                         8,03

P05CW010  u   Tornillería y pequeño material                                  0,23

P05WTB100 m2  Panel sandwich cubierta acero prelacado+EPS+acero prelacado 40

m

24,50

P06GP040   m2  Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2                      0,90

P06P040      m2  Lámina plástico                                                 0,25

P06SI130     m   Sellado silicona neutra e=7 mm                                  1,15

P07TO095    m2  Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 90                           8,75

P08CC020   kg  Pav imento continuo cuarzo gris                                  0,26

P08CT050    kg  Líquido de curado 130                                           2,36

P08FR100     m   Sellado de juntas 4 mm                                          5,88

P08MA020   kg  Adhesiv o contacto                                               3,82
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ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

LISTADO DE MATERIALES  (Pres)

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
P08WB170   m   Zócalo de aluminio Baglinox 80x17 mm Combi Alu                  7,03

P08XBH360  u   Bordillo hormigón A1 bicapa 14x20 cm                            3,02

P08XVA400  m2  Adoquín calado rombos jardín e=12 cm                            11,40

P09ABC085 m2  Azulejo color 30x30 cm                                          6,20

P09W030     m2  Chapa de aluminio lacado                                        29,35

P12AV030R1 m2  V.pract.al. lac. color R.P.T. g.m. 2H oscilo                    140,00

P12AV030R2 m2  V.pract.al. lac. color R.P.T. g.m. 2H + FIJO                    140,00

P12AV030R4 m2  V.pract.al. lac. color R.P.T. g.m.  FIJO                        195,00

P12AV030R5 m2  V.pract.al. lac. color R.P.T. g.m. 3H oslico                    145,00

P12PW010R m   Premarco aluminio                                               6,31

P13CP020   u   P. paso 80x200 cm chapa lisa galv .                              98,58

P13CP030   u   P. paso 90x200 cm chapa lisa galv .                              101,33

P13CP550   u   P. chapa galv anizada lisa 2 H. 180x200 cm                       224,16

P13TP020     kg  Palastro 15 mm                                                  0,84

P13TT090     m   Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm                                      3,29

P13TT100     m   Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm                                      1,25

P13VD020R m2  Malla sold.v erde cal. 50x200x5                                  7,52

P13VP120    u   Poste galv . D=42 h=2 m escuadra                                 16,74

P13VP130    u   Poste galv . D=42 h=2 m intermedio                               15,75

P13VP140    u   Poste galv . D=42 h=2 m jabalcón                                 16,49

P13VP150    u   Poste galv . D=42 h=2 m tornapunta                               14,76

P13VS025    m2  Malla S/T galv .cal. 50/16 D=2,7 mm                              1,46

P13VT270     u   P.abat.mallazo 50x200x5mm pint. 4,00x2 m                        561,14

P14ESA010  m2  Climalit 4/10,12,16/4 incoloro                                  20,23

P15AD030    m   Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 16 mm2 Cu                      6,81

P15AH010    m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,62

P15AH020    m   Placa cubrecables blanca                                        5,56

P15AH430    u   Pequeño material para instalación                               1,40

P15AI050     m   Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x16 mm2 Cu                       7,42

P15CM010  u   Armario 1 contador monofásico hasta 14 kW empotrar              126,00

P15EA010    u   Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)                    19,39

P15EB010     m   Conductor cobre desnudo 35 mm2                                  4,23

P15EC010    u   Registro de comprobación+tapa                                   23,86

P15EC020    u   Puente de prueba                                                17,25

P15ED020    u   Cartucho carga aluminotérmica C-115                             5,34

P15FH110    u   Caja con puerta opaca 24 elementos                              52,98

P15FJ020     u   Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC                               175,41

P15FK020     u   PIA (I+N) 10 A, 6/10 kA curv a C                                 53,57

P15FK030     u   PIA (I+N) 16 A, 6/10 kA curv a C                                 54,61

P15FK100     u   PIA 2x32 A, 6/10 kA curv a C                                     68,20

P15FM020   u   Minutero escalera 16 A                                          56,00

P15GA010   m   Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                             0,34

P15GA020   m   Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu                             0,55

P15GA030   m   Conductor H07V-K 750 V 1x4 mm2 Cu                               0,87

P15GB010   m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                     0,42

P15GB020   m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,45

P15GC030  m   Tubo PVC corrugado reforzado M 25/gp7 negro                     0,68

P15GC040  m   Tubo PVC corrugado reforzado M 32/gp7 negro                     1,05

P15GK050   u   Caja mecanismo empotrar enlazable                               0,28

P15GK270   u   Cajas de registro y regletas de conexión                        1,50
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HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

LISTADO DE MATERIALES  (Pres)

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
P15GM010  m   Tubo de acero enchufable pg.M 16 conec                          3,14

P15GM020  m   Tubo de acero enchufable pg.M 20 conec                          3,94

P15GW010  m   Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu                               0,37

P15GW040  m   Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu                                 1,35

P15GW060  m   Conductor H07Z1-k (AS) 16 mm2 Cu                                3,59

P15IA080     u   Interruptor superficie estanco IP-55                            8,64

P15IA090     u   Base de enchufe en superficie IP-55                             10,85

P15MA080   u   Interruptor bipolar con piloto incorporado blanco               21,49

P15MA090   u   Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento rápido blanco         6,71

P15MA110   u   Toma TF 6 contactos para conector RJ-12 blanco estándar         11,97

P15MA170   u   Interruptor unipolar blanco estándar                            5,69

P15MA190   u   Adaptador RJ-45 AMP blanco estándar                             24,19

P15MW060 u   Caja estanca D=70                                               1,85

P15MW070 u   Caja metálica                                                   10,20

P15MW080 u   Casquillo bombilla                                              0,95

P15T015      u   Tramitación y control administrativ o instalaciones BT c/proyecto 107,25

P16AF720     u   Luminaria LED diseño antorcha 2400 lm                           806,88

P16EAL030   u   Bloque autónomo emergencia LED 200 lm                           113,04

P16EAV010  u   Zócalo enchufable                                               8,22

P16EE020     u   Bloque autónomo de emergencia estanco LED 200 lm                122,10

P17IR010     m   Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                                     1,96

P17IR020     m   Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                                     2,37

P17IR030     m   Tubo rígido PEX-A 25x2,3 mm                                     3,80

P17ISA010   u   Placa base fijación                                             1,62

P17ISC080   u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   4,99

P17ISC090   u   Codo unión rápida latón terminal 20 mm - 1/2"                   5,15

P17ISC110   u   Codo unión rápida latón terminal 25 mm - 3/4"                   11,69

P17ISC120   u   Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2""             6,50

P17IST040    u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       6,34

P17IST080    u   Te unión rápida PPSU 20 mm                                      4,83

P17IST090    u   Te unión rápida PPSU 25 mm                                      11,35

P17LC030    m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,45

P17LC040    m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23        0,55

P17LC050    m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29        0,87

P17SA090    u   Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafón         15,97

P17SB030     u   Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas                        22,98

P17SV010    u   Válv ula ducha salida H 50 mm                                    4,14

P17SV100    u   Válv ula lav abo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena                   4,82

P17SW020   u   Conexión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada                       6,39

P17VC010   m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52

P17VC020   m   Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                             1,89

P17VC030   m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41

P17VC060   m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            5,83

P17XT030     u   Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14

P18CDB040 u   Dispensador papel toalla bobina acero inox D=250 mm             115,00

P18CDI020  u   Dispensador papel higiénico industrial acero inox AISI 304 D=230 42,50

P18CE080    u   Espejo marco acero inox AISI 304 800x600 mm                     139,00

P18CJA010  u   Dosificador jabón manual acero inox. AISI 304 1,3 l             59,00

P18DP140    u   Plato ducha porcelana blanco 80x80x8 cm                         92,50

P18GMD020 u   Monomando ducha gama media cromo sop. articulado                109,00

P18GMF010 u   Grifo un agua pared gama básica cromo                           30,40
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ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

LISTADO DE MATERIALES  (Pres)

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
P18GML020 u   Grifo monomando lav abo gama básica cromo c/latiguillos          47,70

P18GSS030 u   Fluxor temporizado mural pulsador 3/4" c/ llav e de paso         99,70

P18GSS040 u   Fluxor 3/4" c/maneta y llav e                                    74,21

P18GSS050 u   Tubo curv o inodoro D=28x62                                      27,32

P18GSS060 u   Racor unión taza                                                26,91

P18GSS070 u   Brida fijación                                                  7,45

P18GWI010 u   Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm                          24,60

P18GWL040 u   Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"                             2,06

P18IA020     u   Inodoro tanque alto/empotrable/fluxor gama básica blanco        83,30

P18IB020     u   Inodoro tanque bajo gama básica blanco                          171,80

P18LEE040   u   Lav abo gama básica blanco 56x47 cm p/empotrar                   74,40

P18U010      u   Urinario mural c/fijación blanco                                322,00

P18WV010   u   Vertedero porcelana c/rejilla 50x42cm blanco                    203,00

P20AT050     u   Termo eléctrico 100 l                                           273,86

P20IEV040   m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    6,53

P20TVE020   u   Válv ula de esfera 1/2"                                          5,75

P20TVV010  u   Latiguillo flexible 20 cm 1/2"                                  6,91

P21HME060 u   Ud. exterior Free Joint Multi Inv erter 2x1 SAMSUNG 5 / 5,7 kW AJ 1.085,00

P21HUP191 u   Unidad Interior Pared wifi SAMSUNG H-6000 2,5/3,3 kW            309,00

P25EI030     l   Pintura plástica acrílica esponjable mate                       1,53

P25OG040  kg  Masilla ultrafina acabados                                      0,98

P25OU080   l   Minio electrolítico                                             7,47

P25OZ040   l   Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior  8,25

P25WW220 u   Pequeño material                                                0,91

P26EBD030  u   Bomba sumergible 5" 1,5 CV DN1 1/4"                             659,94

P26EM030   u   Cuadro mando electrobomba 2 CV                                  682,27

P26QA010   u   Arqueta rectangular plástico 1 v álv ula c/tapa                   12,14

P26QA030   u   Arqueta rectangular plástico c/tapa (estándar)                  33,97

P26QA127   u   Registro acometida acera fundición 40x40 cm                     66,95

P26RW230   u   Sensor climático Hunter Solar Sync                              147,99

P26SC010    u   Unidad control 1 estación Hunter WVC-100-E                      257,69

P26SP075    u   Programador electrónico 6 estaciones                            89,79

P26TPB006   m   Tubería polietileno BD PE40 PN4 DN=16 mm                        0,30

P26TPB190   m   Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=20 mm                       0,69

P26TPB210   m   Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm                       1,52

P26TPB240   m   Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=63 mm                       5,78

P26TPI020    m   Tubería PEBD c/goteo integrado autocompensante c/50cm D=16

mm   

0,58

P26UUB030 u   Unión brida-enchufe fundición dúctil D=60 mm                    34,74

P26UUG060 u   Goma plana D=60 mm                                              1,21

P26UUL200  u   Unión brida-liso fundición dúctil D=60 mm                       24,63

P26VC022   u   Válv ula compuerta cierre elástico DN60 mm PN10-16               118,59

P26VE102    u   Válv ula esfera latón D1"                                        10,90

P28DA010    m3  Tierra v egetal limpia                                           15,16

P28DA130    kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,91

P28EC103    u   Amelanchier ov alis 125/150 cm. cont                             19,20

P28EC105    u   Amygdalus communis 6-8 cm. raíz                                 6,57

P28EC181    u   Ficus carica 14-16 r.d.                                         55,60

P28EC270    u   Malus floribunda 12-14 cep.                                     70,00

P28EC360    u   Prunus av ium 12-14 cm. rd.                                      30,20

P28EC383    u   Pyrus malus 10-12 rd                                            59,64
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ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                

E01DKW020 m   LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO                                 
Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxi-
liares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud real-
mente ejecutada.

O01OA050 0,270 h   Ayudante                                                       17,68 4,77

O01OA070 0,270 h   Peón ordinario                                               16,88 4,56

TOTAL PARTIDA................................... 9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

U20CC010R h   CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       
Clasificación a pie de obra de residuos vegetales, de construcción o de-
molición en fracciones según normativa vigente, con medios manuales.
Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la pro-
ducción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

O01OA070 1,000 h   Peón ordinario                                               16,88 16,88

TOTAL PARTIDA................................... 16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U01ZS010R  m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA MATERIAL CLASIFICADO 1 km            
Carga y transporte en obra de material clasificado a 1 km, previamente
apilado, medido sobre terreno, con medios mecánicos. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares.

M07CB030R 0,012 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                    20,02 0,24

U01ZC010R 1,000 m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO CLASIFICADO
(Rto. 250 m3/h)            

0,66 0,66

TOTAL PARTIDA................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

E02CMA030 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS <2 m ACOPIO
OBRA   
Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en
terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre ca-
mión y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m,
ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxilia-
res. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

O01OA070 0,025 h   Peón ordinario                                               16,88 0,42

M05EC010  0,040 h   Excavadora hidráulica cadenas 90 cv          50,84 2,03

M07CB030R 0,040 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                    20,02 0,80

TOTAL PARTIDA................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

U01ZS010R  m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA MATERIAL CLASIFICADO 1 km            
Carga y transporte en obra de material clasificado a 1 km, previamente
apilado, medido sobre terreno, con medios mecánicos. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares.

M07CB030R 0,012 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                    20,02 0,24

U01ZC010R 1,000 m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO CLASIFICADO
(Rto. 250 m3/h)            

0,66 0,66

TOTAL PARTIDA................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

U13AM040R m3  EXTENDIDO MECAN.TIERRA VEGETAL                                  
Extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con me-
dios mecánicos, suministrada a granel procedente de acopio municipal.

O01OB280  0,100 h   Peón jardinería                                              16,61 1,66

M05PN010  0,040 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3    39,83 1,59

TOTAL PARTIDA................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       

E02PAA020 m3  EXCAVACIÓN POZOS A MANO <2m TERRENO FLOJO A BORDES              
Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos flojos por
medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

O01OA070 1,850 h   Peón ordinario                                               16,88 31,23

TOTAL PARTIDA................................... 31,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

E15VAG150 m   MALLA S/T GALVANIZADA 50/16 h=2 m                               
Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvani-
zada en caliente, de trama 50/16 y postes de tubo de acero galvanizado
por inmersión de 42 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabal-
cones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo
y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

O01OA090 0,350 h   Cuadrilla A                                                     45,98 16,09

P13VS025   2,000 m2 Malla S/T galv.cal. 50/16 D=2,7 mm              1,46 2,92

P13VP130   0,030 u   Poste galv. D=42 h=2 m intermedio              15,75 0,47

P13VP120   0,080 u   Poste galv. D=42 h=2 m escuadra                 16,74 1,34

P13VP140   0,080 u   Poste galv. D=42 h=2 m jabalcón                 16,49 1,32

P13VP150   0,080 u   Poste galv. D=42 h=2 m tornapunta             14,76 1,18

P01HM010R 0,008 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR)
central                   

85,08 0,68

TOTAL PARTIDA................................... 24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

E04CMM070 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR)  CIM.V.MANUAL    
Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR), elaborado en central,
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA070 0,600 h   Peón ordinario                                               16,88 10,13

P01HM010R 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR)
central                   

85,08 85,08

TOTAL PARTIDA................................... 95,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS
con VEINTIUN CÉNTIMOS
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HUERTO URBANO LA MATA                                           
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E15VE030R  m2  VALLA MALLA SOLDADA 50x200 D5 PLASTIF. VERDE                    
Valla de malla soldada plastificada verde de 50x200x5 en módulos de
2,60x1,50 m, recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm y postes in-
termedios cada 2,60 m de tubo de 60x60x1,5 mm, montada.Acabado
plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar verde
RAL 6005.

O01OB130  0,800 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 15,17

O01OB140  0,800 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 14,26

P13TT090    0,250 m  Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm                       3,29 0,82

P13TT100    3,000 m  Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm                       1,25 3,75

P13VD020R 1,000 m2 Malla sold.verde cal. 50x200x5                       7,52 7,52

TOTAL PARTIDA................................... 41,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15VPM120R u   PUERTA MALLA 50x200x5 PLASTIF. 4x2                              
Puerta metálica batiente mod. Ligera formada por bastidor de perfiles
metálicos y mallazo electrosoldado de 200x50 mm y alambre de D=5
mm. Se incluyen columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradu-
ra. Dimensiones de 4,00 m de ancho x 2,00 m de altura de 2 hojas. Aca-
bado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar
verde RAL 6005.

O01OB130  1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 18,96

P13VT270   1,000 u   P.abat.mallazo 50x200x5mm pint. 4,00x2 m  561,14 561,14

TOTAL PARTIDA................................... 580,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

E02EMA060 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A BORDES             
Excavación en zanjas, en terrenos flojos por medios mecánicos, con ex-
tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. In-
cluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

O01OA070 0,130 h   Peón ordinario                                               16,88 2,19

M05RN020  0,200 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv               29,60 5,92

TOTAL PARTIDA................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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U04BH047    m   BORDILLO HORMIGÓN A1 BICAPA 14x20 cm                            
Bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de altura, co-
locado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno pos-
terior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA140 0,220 h   Cuadrilla F                                                     35,20 7,74

P08XBH360 2,000 u   Bordillo hormigón A1 bicapa 14x20 cm         3,02 6,04

P01HM010R 0,032 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR)
central                   

85,08 2,72

P01MC040 0,001 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5     64,03 0,06

TOTAL PARTIDA................................... 16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RCDACER01 u   PLETINA ACERO LAMINADO GALVANIZADO                              
Pletina de acero laminado galvanizado S 275 JR de 0,8 cm de espesor,
de 110 cm de altura y 6 cm de ancho con los bordes superiores redonde-
ados e inferior en garra para anclaje con dos orificios para cable. Colo-
cada entre bordillo sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 a 20
cm de espesor, limpieza, sin incluir la excavación previa.

O01OA140 0,100 h   Cuadrilla F                                                     35,20 3,52

O01OB130  0,015 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 0,28

O01OB140  0,015 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 0,27

P03ALP010 4,140 kg  Acero laminado S 275 JR                               0,99 4,10

P03Z030     4,140 kg  Galvanización en caliente perfil carpintería
media 6<e<12 mm    

0,34 1,41

TOTAL PARTIDA................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

RCDCAG01 m   CABLE DIVISIÓN                                                  
Suministro y colocación de alambre liso galvanizado de 2,70 mm en ce-
rramientos de huertos, incluso parte proporcional de tensores, tornillería,
grapas y abrazaderas; totalmente terminado.

O01OA150 0,010 h   Cuadrilla G                                                    34,56 0,35

CABACER  1,100 m  Alambre liso galvanizado 2,70 mm               0,07 0,08

ACCACER 1,000 u   Accesorios fijación y tensado                        0,17 0,17

TOTAL PARTIDA................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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CERRMAD25 m   VALLA ROLLIZO MADERA POSTES VERTICALES 2,5m                     
Valla de rollizo de madera de pino rojo tratada en autoclave formada
por postes verticales perforados diámetro 12 cm de 1,50 m de altura em-
potrados en dados de hormigón con altura sobre el terreno de 0,80 m,
colocados cada 2,5 m, con postes horizontales de diámetro 8 cm.

ROLLMAD12 1,000 m  ROLLIZO DE MADERA POSTES VERTICALES
2,5m h=0,80m                

11,00 11,00

O01OA060 0,250 h   Peón especializado                                       17,00 4,25

TOTAL PARTIDA................................... 15,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 EDIFICACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 0401 CIMENTACIONES                                                   

E02CMA030 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS <2 m ACOPIO
OBRA   
Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en
terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre ca-
mión y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m,
ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxilia-
res. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

O01OA070 0,025 h   Peón ordinario                                               16,88 0,42

M05EC010  0,040 h   Excavadora hidráulica cadenas 90 cv          50,84 2,03

M07CB030R 0,040 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                    20,02 0,80

TOTAL PARTIDA................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

E02PMA060R m3  EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A BORDES             
Excavación en pozos en terrenos flojos por medios mecánicos, con ex-
tracción de tierras a los bordes de la excavación. Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

O01OA070 0,200 h   Peón ordinario                                               16,88 3,38

M05RN020  0,200 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv               29,60 5,92

TOTAL PARTIDA................................... 9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

E04CE010    m2  ENCOFRADO METÁLICO ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS             
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepa-
dos, considerando 50 posturas. Según NTE-EME.

O01OB010  0,250 h   Oficial 1ª encofrador                                     19,46 4,87

O01OB020  0,250 h   Ayudante encofrador                                    18,26 4,57

M13EF020   1,000 m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 p.      2,87 2,87

P01DC040  0,082 l   Desencofrante p/encofrado metálico          1,53 0,13

M13EF040   0,100 m  Fleje para encofrado metálico                     0,32 0,03

P03AAA020 0,050 kg  Alambre atar 1,3 mm                                    0,88 0,04

P01UC020  1,000 kg  Puntas 17x70 mm                                           7,96 7,96

TOTAL PARTIDA................................... 20,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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E04CMM070 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR)  CIM.V.MANUAL    
Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR), elaborado en central,
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA070 0,600 h   Peón ordinario                                               16,88 10,13

P01HM010R 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR)
central                   

85,08 85,08

TOTAL PARTIDA................................... 95,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS
con VEINTIUN CÉNTIMOS

E04CAM010R m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa + Qc CIM.V.MANUAL                       
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa + Qc, elaborado en central, en relleno
de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por
medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04CMM080R 1,000 m3 HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/IIa + Qc
CIM.V.MANUAL                   

101,35 101,35

E04AB020   40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                         1,35 54,00

TOTAL PARTIDA................................... 155,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04AP010    u   PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm                                   
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de
dimensiones 25x25x1,5 cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12
mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central,
colocada. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130  0,550 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 10,43

P13TP020    7,369 kg  Palastro 15 mm                                              0,84 6,19

P03ACC090 1,850 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref.                  0,86 1,59

P01DW090 0,100 u   Pequeño material                                          1,35 0,14

TOTAL PARTIDA................................... 18,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 0402 ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y CUBIERTA                              

E04SAE020R m2  SOLERA HORMIGÓN ARM. HA-25/P/20/IIa e=15cm #15x15x6+ENCACHADO
15
Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, ela-
borado en obra, i/vertido sobre lámina de plástico incluida, colocación
y armado con mallazo supeior e inferior 15x15x6, i/p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y fratasado, encachado de piedra caliza 40/80 de 15
cm de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y
EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04SEH065  0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa  V.MANUAL
SOLERA                        

99,86 14,98

E04SEE050  1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm             6,63 6,63

E04AM060  2,000 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm                              2,68 5,36

P06P040     1,000 m2 Lámina plástico                                             0,25 0,25

TOTAL PARTIDA................................... 27,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

E11XCA040 m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  
Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural sobre solera o for-
jado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera,
encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado
de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo
(rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado;
curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.);
p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado
con la masilla elástica, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración
de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie re-
almente ejecutada.

O01OA030 0,085 h   Oficial primera                                               19,86 1,69

O01OA050 0,085 h   Ayudante                                                       17,68 1,50

O01OA070 0,085 h   Peón ordinario                                               16,88 1,43

P08CC020 5,000 kg  Pavimento continuo cuarzo gris                   0,26 1,30

P08CT050   0,150 kg  Líquido de curado 130                                   2,36 0,35

P08FR100   0,300 m  Sellado de juntas 4 mm                                 5,88 1,76

TOTAL PARTIDA................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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E05AAL005  kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pi-
lares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldadu-
ras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130  0,015 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 0,28

O01OB140  0,015 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 0,27

P03ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                               0,99 1,04

P25OU080  0,010 l   Minio electrolítico                                          7,47 0,07

A06T010     0,010 h   GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg                 18,97 0,19

P01DW090 0,100 u   Pequeño material                                          1,35 0,14

TOTAL PARTIDA................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E05AC030R m   CORREA CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z                          
Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despun-
tes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y
EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130  0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 3,79

O01OB140  0,050 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 0,89

P03ALV030R 1,100 m  Correa Z chapa 20 cm altura                        7,35 8,09

M02GT002  0,100 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                               18,82 1,88

TOTAL PARTIDA................................... 14,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

E09IMP100  m2  CUBIERTA PANEL EPS CHAPA PRELACADA 40 I/REMATES                 
Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con
dos láminas prelacadas de 0,5 mm., con núcleo de EPS, poliestireno ex-
pandido de 20 kg./m3. con un espesor total de 40 mm., clasificado M-1
en su reacción al fuego, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapa-
juntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, en-
cuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo me-
dio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,
9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud.

O01OA030 0,300 h   Oficial primera                                               19,86 5,96

O01OA050 0,300 h   Ayudante                                                       17,68 5,30

P05WTB100 1,000 m2 Panel sandwich cubierta acero
prelacado+EPS+acero prelacado 40 m

24,50 24,50

P05CGP230 0,300 m  Remate acero prelacado a=50 cm e=0,6
mm                         

8,03 2,41

P05CW010 1,150 u   Tornillería y pequeño material                       0,23 0,26

TOTAL PARTIDA................................... 38,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E07BHD080R m2  FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN SPLIT COLOR 40x20x20 cm                 
Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón con una cara split,
en color, de 40x20x20 cm colocado a una cara vista, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón
de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa,
i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplo-
mado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo
ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA160 0,780 h   Cuadrilla H                                                     37,54 29,28

P01BSC040 13,000 u   Bloque hormigón standard 1 cara split color
40x20x20 cm         

1,54 20,02

P01MC040 0,024 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5     64,03 1,54

A03H090    0,020 m3 HORMIGÓN DOSIF. 330 kg /CEMENTO
Tmáx.20 mm                      

79,46 1,59

P03ACA010 2,300 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                0,67 1,54

TOTAL PARTIDA................................... 53,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07TLB010R m2  TABICÓN LHD 24x11,5x7 cm INTERIOR MORTERO M-7,5                 
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en cámaras, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosi-
ficación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes
y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.

O01OA030 0,410 h   Oficial primera                                               19,86 8,14

O01OA070 0,410 h   Peón ordinario                                               16,88 6,92

P01LH015   0,035 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm  73,12 2,56

P01MC030 0,014 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5  67,91 0,95

TOTAL PARTIDA................................... 18,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08PNE250  m2  ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                    
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río
M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo
huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,330 h   Oficial primera                                               19,86 6,55

O01OA050 0,330 h   Ayudante                                                       17,68 5,83

A02S020     0,020 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10          91,76 1,84

TOTAL PARTIDA................................... 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E07TLB050   m2  TABIQUE RASILLÓN 30x15x7 cm INTERIOR MORTERO M-7,5              
Tabique de rasillón dimensiones 30x15x7 cm, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central
y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cer-
cos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

O01OA030 0,380 h   Oficial primera                                               19,86 7,55

O01OA070 0,380 h   Peón ordinario                                               16,88 6,41

P01LG040   23,500 u   Rasillón hueco doble 30x15x7 cm                  0,15 3,53

P01MC030 0,011 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5  67,91 0,75

TOTAL PARTIDA................................... 18,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E08PNE160  m2  ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL                 
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm
de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3
m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo
huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,330 h   Oficial primera                                               19,86 6,55

O01OA050 0,330 h   Ayudante                                                       17,68 5,83

P04RR050   1,500 kg  Mortero revoco CSIV-W1                               1,16 1,74

TOTAL PARTIDA................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

E07TYA010  m2  TRASDOSADO DIRECTO 9,5mm                                        
Trasdosado directo recibido con pelladas (enlucido seco) de suelo a te-
cho, formado por un panel de fibra-yeso de 9,5 mm de espesor, pegado
con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de pega-
mento para juntas.  Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p.
de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

O01OA030 0,200 h   Oficial primera                                               19,86 3,97

O01OA050 0,200 h   Ayudante                                                       17,68 3,54

P04PY010   1,050 m2 Placa yeso laminado estándar 9,5 mm        4,78 5,02

P04PW595  0,050 u   Pegamento para juntas                                8,66 0,43

P04PW030  0,050 kg  Pasta de agarre yeso                                     0,41 0,02

TOTAL PARTIDA................................... 12,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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E08TAK020  m2  FALSO TECHO CONTINUO PLACA YESO D112                            
Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm
de espesor, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de
maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue
cada 900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mm y nivelación,
replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas
con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo
para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfile-
ría con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OB110  0,300 h   Oficial yesero o escayolista                            18,96 5,69

O01OB120  0,300 h   Ayudante yesero o escayolista                      18,01 5,40

P04PY015   1,050 m2 Placa yeso laminado estándar 12,5 mm       4,82 5,06

P04PW040  0,400 kg  Pasta para juntas yeso                                  2,70 1,08

P04PW005  1,500 m  Cinta de juntas rollo 150 m                           0,03 0,05

P04PW330  3,200 m  Maestra 60x27 mm                                         1,66 5,31

P04PW110  17,000 u   Tornillo TN 3,5x25 mm                                     0,01 0,17

P04TW210  1,300 u   Cuelgue regulable combinado                    1,01 1,31

P04TW540  1,300 u   Fijaciones                                                      0,35 0,46

P04TW220  0,600 u   Conector maestra 60x27 mm                        0,61 0,37

P04TW230  2,300 u   Caballete maestra 60x27 mm                       0,83 1,91

P04TW154  1,300 u   Varilla de cuelgue 1000 mm                          0,44 0,57

P04PW030  0,100 kg  Pasta de agarre yeso                                     0,41 0,04

TOTAL PARTIDA................................... 27,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07RS030    u   RECIBIDO DUCHA LHS 4 cm MORTERO                                 
Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerámi-
co hueco sencillo 24x11,5x4 cm, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras
y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08.
Medida la unidad realmente ejecutada.

O01OA030 0,940 h   Oficial primera                                               19,86 18,67

O01OA060 0,940 h   Peón especializado                                       17,00 15,98

P01LH010   0,008 mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm             86,14 0,69

A02A060    0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10                               85,00 0,85

TOTAL PARTIDA................................... 36,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 0403 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN                                

E10ATV090  m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PU CÁMARAS 35/90mm                          
Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el inte-
rior de cámara con 90 mm de espuma de poliuretano proyectado de
celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductividad
térmica declarada segúnUNE-EN 14315-1:2013 de 0,027 W/(m·K). Clase de
reacción al fuego E según UNE-EN 13501. Instalación según UNE-EN
14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición
según UNE 92310:2003. Control de puesta en obra según UNE 92325:2012
N. Control de recepción de los componentes del Poliuretano Proyecta-
do: Marcado, etiquetado e Información Técnica conforme a UNE-EN
14315-1:2013.

O01OA030 0,055 h   Oficial primera                                               19,86 1,09

O01OA050 0,055 h   Ayudante                                                       17,68 0,97

P07TO095   1,000 m2 Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 90  8,75 8,75

TOTAL PARTIDA................................... 10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0405 ACABADOS                                                        

E11W005     m   ZÓCALO ALUMINIO BAGLINOX COMBI ALU 80x17 mm                     
Zócalo de aluminio de líneas rectas de fácil instalación de 80x17 mm (r.
8008) con acabado en aluminio plata mate, recibido sobre soportes,
i/alisado y limpieza. Combinable con zócalos Combi Light (r. 8208),
Combi Deco (r. 8308) y cubrezócalos Combi Cover  (r. 8400). Accesorios
de montaje de plástico (esquinas y terminales).

O01OA030 0,100 h   Oficial primera                                               19,86 1,99

O01OA070 0,010 h   Peón ordinario                                               16,88 0,17

P08MA020  0,100 kg  Adhesivo contacto                                        3,82 0,38

P08WB170  1,000 m  Zócalo de aluminio Baglinox 80x17 mm
Combi Alu                  

7,03 7,03

TOTAL PARTIDA................................... 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

Elena Ayuso Luengo Página 14



ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12AC300   m2  ALICATADO AZULEJO 30X30 cm RECIBIDO CON ADHESIVO TIXOBOND
WHITE 
Alicatado con azulejo color 30x30 cm (BIII s/UNE-EN 14411), colocado a lí-
nea, recibido con adhesivo cementoso superblanco Tixobond White de
Mapei con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, sin
incluir enfoscado de mortero, incluido parte proporcional de cortes, in-
gletes, piezas especiales, rejuntado con mortero especial CG2 WA
(UNE-EN 13888), tipo Ultracolor Plus de Mapei y limpieza, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2. Para un rendimiento de 4 kg/m2. Apli-
cación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de
producto. Baldosa y adhesivo con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB090  0,400 h   Oficial solador alicatador                             18,96 7,58

O01OB100  0,400 h   Ayudante solador alicatador                        17,83 7,13

O01OA070 0,250 h   Peón ordinario                                               16,88 4,22

P09ABC085 1,100 m2 Azulejo color 30x30 cm                                  6,20 6,82

P01FA180   4,000 kg  Adhesivo cementoso Tixobond White           0,41 1,64

P01FJ445    0,238 kg  Mortero altas prestaciones Ultracolor Plus     1,96 0,47

TOTAL PARTIDA................................... 27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E27EPA030  m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR             
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
imprimación y plastecido.

O01OB230  0,148 h   Oficial 1ª pintura                                            18,79 2,78

O01OB240  0,148 h   Ayudante pintura                                           17,22 2,55

P25OZ040   0,070 l   Emulsión fijadora muy penetrante
obra/madera exterior/interior  

8,25 0,58

P25OG040 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                            0,98 0,06

P25EI030    0,300 l   Pintura plástica acrílica esponjable mate    1,53 0,46

P25WW220 0,200 u   Pequeño material                                          0,91 0,18

TOTAL PARTIDA................................... 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 0406 CARPINTERIA, VIDRIERÍA                                          

E15CP020    u   PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 80x200 cm GALVANIZADA                
Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm realizada con do-
ble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con mani-
lla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir re-
cibido de albañilería).

O01OB130  0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 7,58

O01OB140  0,400 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 7,13

P13CP020  1,000 u   P. paso 80x200 cm chapa lisa galv.              98,58 98,58

TOTAL PARTIDA................................... 113,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E15CP030    u   PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 90x200 cm GALVANIZADA                
Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x200 cm realizada con do-
ble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con mani-
lla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir re-
cibido de albañilería).

O01OB130  0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 7,58

O01OB140  0,400 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 7,13

P13CP030  1,000 u   P. paso 90x200 cm chapa lisa galv.              101,33 101,33

TOTAL PARTIDA................................... 116,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

E15CP410    u   PUERTA CHAPA GALVANIZADA LISA ABATIBLE 2 HOJAS 180x200 cm       
Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 180x200 cm de
medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería).

O01OB130  0,650 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 12,32

O01OB140  0,650 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 11,59

P13CP550  1,000 u   P. chapa galvanizada lisa 2 H. 180x200 cm  224,16 224,16

TOTAL PARTIDA................................... 248,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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E14A15V1   u   VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO COLOR RPT 2h oscilo 4.7x0.6m       
Ventana practicable RPT gama media de 2 hojas oscilantes de aluminio
lacado color de 60 micras, de 470x60 cm de medidas totales, permeabili-
dad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5,
compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, vidrio climalit
4/12/4 incoloro, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas
y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

O01OB130  0,270 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 5,12

O01OB140  0,135 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 2,41

P12PW010R 10,600 m  Premarco aluminio                                        6,31 66,89

P12AV030R1 2,820 m2 V.pract.al. lac. color R.P.T. g.m. 2H oscilo    140,00 394,80

P14ESA010 2,820 m2 Climalit 4/10,12,16/4 incoloro                        20,23 57,05

TOTAL PARTIDA................................... 526,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E14A15V2   u   VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO COLOR RPT 2h + fijo 2.22x1.1m      
Ventana practicable RPT gama media de 2 hojas oscilobatientes y un fijo
de aluminio lacado color de 60 micras, de 222x110 cm de medidas tota-
les, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia
al viento C5, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, vi-
drio climalit 4/12/4 incoloro, instalada sobre premarco de aluminio, sella-
do de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-2.

O01OB130  0,270 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 5,12

O01OB140  0,135 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 2,41

P12PW010R 6,640 m  Premarco aluminio                                        6,31 41,90

P12AV030R2 2,440 m2 V.pract.al. lac. color R.P.T. g.m. 2H + FIJO    140,00 341,60

P14ESA010 2,440 m2 Climalit 4/10,12,16/4 incoloro                        20,23 49,36

TOTAL PARTIDA................................... 440,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14A15V4   u   VENTANA FIJA ALUMINIO COLOR RPT 1.28x1.1m                       
Ventana fija RPT gama media de aluminio lacado color de 60 micras, de
128x110 cm de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al
agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, herrajes
de colgar y de seguridad, vidrio climalit 4/12/4 incoloro, instalada sobre
premarco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

O01OB130  0,270 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 5,12

O01OB140  0,135 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 2,41

P12PW010R 4,760 m  Premarco aluminio                                        6,31 30,04

P12AV030R4 1,410 m2 V.pract.al. lac. color R.P.T. g.m.  FIJO           195,00 274,95

P14ESA010 1,410 m2 Climalit 4/10,12,16/4 incoloro                        20,23 28,52

TOTAL PARTIDA................................... 341,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E14A15V5   u   VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO COLOR RPT 3h oscilo 4.7x0.6m       
Ventana practicable RPT gama media de 3 hojas oscilantes de aluminio
lacado color de 60 micras, de 470X60 cm de medidas totales, permeabili-
dad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5,
compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, vidrio climalit
4/12/4 incoloro, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas
y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

O01OB130  0,270 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 5,12

O01OB140  0,135 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 2,41

P12PW010R 10,600 m  Premarco aluminio                                        6,31 66,89

P12AV030R5 2,820 m2 V.pract.al. lac. color R.P.T. g.m. 3H oslico    145,00 408,90

P14ESA010 2,820 m2 Climalit 4/10,12,16/4 incoloro                        20,23 57,05

TOTAL PARTIDA................................... 540,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PAM010 m   ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                
Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de espesor y
60 cm de desarrollo, con goterón, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado
de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud, con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,180 h   Oficial primera                                               19,86 3,57

P09W030    0,600 m2 Chapa de aluminio lacado                          29,35 17,61

P06SI130     2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm                    1,15 2,59

A02A080    0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5                                75,57 0,45

TOTAL PARTIDA................................... 24,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 0407 INSTALACIONES                                                   

APARTADO 040701 SANEAMIENTO                                                     

E03M010R   u   ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                               
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, has-
ta una distancia máxima de 21 m, formada por: rotura del pavimento
con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terre-
nos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 300 mm de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 2,500 h   Oficial segunda                                             18,32 45,80

O01OA060 5,000 h   Peón especializado                                       17,00 85,00

M06CM010 3,000 h   Compresor portátil diesel media presión 2
m3/min 7 bar          

2,99 8,97

M06MI010   3,000 h   Martillo manual picador neumático 9 kg     2,68 8,04

E02ZA080   18,000 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO
TERRENO DURO C/RELLENO Y API

61,96 1.115,28

P02THE020  21,000 m  Tubo HM junta elástica 90 kN/m2 D=300 mm 10,56 221,76

P01HM020  1,450 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central                     70,60 102,37

TOTAL PARTIDA................................... 1.587,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E03ALA010  u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50 cm                        
Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de medidas interio-
res, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñi-
da por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángu-
los, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la sole-
ra, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030 1,950 h   Oficial primera                                               19,86 38,73

O01OA060 0,900 h   Peón especializado                                       17,00 15,30

P01HM020  0,042 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central                     70,60 2,97

P01LT020    0,056 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm          58,72 3,29

P01MC040 0,023 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5     64,03 1,47

P04RR070   0,800 kg  Mortero revoco CSIV-W2                               1,37 1,10

P02CVC010 1,000 u   Codo M-H PVC junta elástica 45º DN 160
mm                       

13,30 13,30

P02EAT020  1,000 u   Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm           15,76 15,76

TOTAL PARTIDA................................... 91,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E03ALP020  u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                            
Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y ce-
rrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa
de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada
y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030 3,050 h   Oficial primera                                               19,86 60,57

O01OA060 1,850 h   Peón especializado                                       17,00 31,45

P01HM020  0,059 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central                     70,60 4,17

P01LT020    0,085 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm          58,72 4,99

P01MC040 0,035 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5     64,03 2,24

P04RR070   1,400 kg  Mortero revoco CSIV-W2                               1,37 1,92

P01LG160   3,000 u   Rasillón cerámico machihembrado
100x25x4 cm                     

0,68 2,04

P03AM070  0,590 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                      1,14 0,67

P01HM010R 0,021 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR)
central                   

85,08 1,79

TOTAL PARTIDA................................... 109,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E03ALR040  u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm                           
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera lige-
ramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón arma-
do prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030 2,750 h   Oficial primera                                               19,86 54,62

O01OA060 1,600 h   Peón especializado                                       17,00 27,20

P01HM020  0,059 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central                     70,60 4,17

P01LT020    0,085 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm          58,72 4,99

P01MC040 0,035 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5     64,03 2,24

P04RR070   1,400 kg  Mortero revoco CSIV-W2                               1,37 1,92

P03AM070  0,620 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                      1,14 0,71

P02EAT030  1,000 u   Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm           20,90 20,90

TOTAL PARTIDA................................... 116,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E03ZLR040   u   POZO LADRILLO REGISTRO D=100 cm h=2,50 m                        
Pozo de registro de 100 cm de diámetro interior y de 2,5 m de profundi-
dad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con
mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con
mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, for-
mación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico
en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, termi-
nado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030 19,500 h   Oficial primera                                               19,86 387,27

O01OA060 10,900 h   Peón especializado                                       17,00 185,30

P01HA020  0,344 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central                      73,80 25,39

P03AM070  1,810 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                      1,14 2,06

P01LT020    0,814 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm          58,72 47,80

P01MC040 0,780 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5     64,03 49,94

P04RR070   8,200 kg  Mortero revoco CSIV-W2                               1,37 11,23

P02EPW010 8,000 u   Pates PP 30x25 cm                                         7,32 58,56

P02EPT010  1,000 u   Cerco/tapa FD/25Tn D=60 cm                       64,04 64,04

TOTAL PARTIDA................................... 831,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03OEP150  m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 250 mm    
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de co-
lor teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,330 h   Oficial primera                                               19,86 6,55

O01OA060 0,330 h   Peón especializado                                       17,00 5,61

P01AA020  0,400 m3 Arena de río 0/6 mm                                     17,09 6,84

P02CVM030 0,200 u   Manguito H-H PVC s/tope junta elástica
DN250 mm                 

70,13 14,03

P02CVW010 0,006 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica             9,93 0,06

P02TVO120 1,000 m  Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=250 mm 14,56 14,56

TOTAL PARTIDA................................... 47,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E03ODP040 m   TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=110 mm                     
Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado
de diámetro nominal 110 mm. Colocada sobre cama de arena de río de
10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con gra-
va filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del
paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la
misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,190 h   Oficial primera                                               19,86 3,77

O01OA060 0,350 h   Peón especializado                                       17,00 5,95

P01AA020  0,060 m3 Arena de río 0/6 mm                                     17,09 1,03

P01AG130  0,206 m3 Grava machaqueo 40/80 mm                      21,69 4,47

P02RPD040 1,000 m  Tubo drenaje PE corrugado doble D=110
mm                        

2,70 2,70

P06GP040  2,220 m2 Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2  0,90 2,00

TOTAL PARTIDA................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 040702 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                                

E22TT050     u   TERMO ELÉCTRICO ACS 100 l                                       
Termo eléctrico de 100 litros de capacidad, con mando de control de
temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad
con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epo-
xi, monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a
la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación
eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado.
Equipo con marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE.

O01OB170  1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 20,05

O01OB180  1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 18,26

P20AT050   1,000 u   Termo eléctrico 100 l                                      273,86 273,86

P20TVE020  2,000 u   Válvula de esfera 1/2"                                    5,75 11,50

P20TVV010 2,000 u   Latiguillo flexible 20 cm 1/2"                          6,91 13,82

%PM0000000200 2,000 %   Medios auxiliares                                            337,50 6,75

TOTAL PARTIDA................................... 344,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E20XAT020  u   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO                                 
Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, reali-
zado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de
Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particu-
lar con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5
+ A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corruga-
do de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE.
Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación
particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, man-
guitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanita-
rios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170  1,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 23,06

O01OB180  1,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 21,00

P17IR020    3,750 m  Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                         2,37 8,89

P20IEV040  1,900 m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm
D=22 mm                    

6,53 12,41

P17IR010    3,800 m  Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                         1,96 7,45

P17LC030   3,800 m  Tubo corrugado polipropileno protección
(azul/rojo) M-19        

0,45 1,71

P17IST040   2,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 6,34 12,68

P17ISC080  2,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm -
1/2"                   

4,99 9,98

P17SB030    0,250 u   Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas     22,98 5,75

P17VC030  0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm         2,41 1,21

P17VC010  1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm         1,52 2,58

%PM000000200020,000 %   Medios auxiliares                                            106,70 21,34

TOTAL PARTIDA................................... 128,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS
con SEIS CÉNTIMOS
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ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E20XAT040  u   INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO                                    
Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado
con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxi-
do (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con
sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1.
Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de
protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado
y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin in-
cluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170  1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 20,05

O01OB180  1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 18,26

P17IR020    3,750 m  Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                         2,37 8,89

P17IR010    2,250 m  Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                         1,96 4,41

P17LC030   2,250 m  Tubo corrugado polipropileno protección
(azul/rojo) M-19        

0,45 1,01

P17IST040   1,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 6,34 6,34

P17ISC080  1,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm -
1/2"                   

4,99 4,99

P17SW020  1,000 u   Conexión PVC inodoro D=110 mm
c/j.labiada                       

6,39 6,39

P17VC060  1,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm       5,83 5,83

%PM000000200020,000 %   Medios auxiliares                                            76,20 15,24

TOTAL PARTIDA................................... 91,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E20XAT050  u   INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO C/ FLUXOR                          
Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro con fluxor,
realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método
de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 25x2,3 mm, conectada a la red parti-
cular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y
5 + A1. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corruga-
do de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tube-
ría de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, cone-
xionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especia-
les (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares.
Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170  1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 20,05

O01OB180  1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 18,26

P17IR030    4,000 m  Tubo rígido PEX-A 25x2,3 mm                         3,80 15,20

P17IST090   1,000 u   Te unión rápida PPSU 25 mm                         11,35 11,35

P17ISC110  1,000 u   Codo unión rápida latón terminal 25 mm -
3/4"                   

11,69 11,69

P17LC050   1,000 m  Tubo corrugado polipropileno protección
(azul/rojo) M-29        

0,87 0,87

P17SW020  1,000 u   Conexión PVC inodoro D=110 mm
c/j.labiada                       

6,39 6,39

P17VC060  1,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm       5,83 5,83

%PM000000200020,000 %   Medios auxiliares                                            89,60 17,92

TOTAL PARTIDA................................... 107,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E20XAT060  u   INSTALACIÓN AF PEX-A URINARIO                                   
Instalación de punto de consumo de agua fría, para urinario, realizado
con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxi-
do (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con
sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1.
Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de
protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de
desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453.
Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación parti-
cular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni
griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170  1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 20,05

O01OB180  1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 18,26

P17IR020    1,000 m  Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                         2,37 2,37

P17IR010    1,600 m  Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                         1,96 3,14

P17IST040   1,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 6,34 6,34

P17ISC080  1,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm -
1/2"                   

4,99 4,99

P17LC030   1,600 m  Tubo corrugado polipropileno protección
(azul/rojo) M-19        

0,45 0,72

P17SB030    0,250 u   Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas     22,98 5,75

P17VC030  2,200 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm         2,41 5,30

%PM000000200020,000 %   Medios auxiliares                                            66,90 13,38

TOTAL PARTIDA................................... 80,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E20XAT090  u   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A DUCHA                                  
Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para ducha, reali-
zado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de
Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particu-
lar con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5
+ A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corruga-
do de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE.
Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación
particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, man-
guitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanita-
rios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170  1,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 23,06

O01OB180  1,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 21,00

P17IR020    3,750 m  Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                         2,37 8,89

P20IEV040  1,900 m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm
D=22 mm                    

6,53 12,41

P17IR010    2,800 m  Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                         1,96 5,49

P17LC030   2,800 m  Tubo corrugado polipropileno protección
(azul/rojo) M-19        

0,45 1,26

P17IST040   2,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 6,34 12,68

P17ISC120  2,000 u   Codo unión rápida latón base fijación 16
mm - 1/2""             

6,50 13,00

P17ISA010  1,000 u   Placa base fijación                                        1,62 1,62

P17SB030    0,250 u   Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas     22,98 5,75

P17VC030  0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm         2,41 1,21

P17VC020  1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm         1,89 3,21

%PM000000200020,000 %   Medios auxiliares                                            109,60 21,92

TOTAL PARTIDA................................... 131,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS
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HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E20XAT130  u   INSTALACIÓN AF PEX-A VERTEDERO                                  
Instalación de punto de consumo de agua fría, para vertedero, realiza-
do con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Pe-
róxido (Engel) PEX-A rígida, de 20x1,9 mm, conectada a la red particular
con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 +
A1. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado
de protección. Manguetón de conexión vertedero realizada con tubería
de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexiona-
do y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin
incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170  1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 20,05

O01OB180  1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 18,26

P17IR020    4,250 m  Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                         2,37 10,07

P17LC040   2,250 m  Tubo corrugado polipropileno protección
(azul/rojo) M-23        

0,55 1,24

P17IST080   1,000 u   Te unión rápida PPSU 20 mm                         4,83 4,83

P17ISC090  1,000 u   Codo unión rápida latón terminal 20 mm -
1/2"                   

5,15 5,15

P17VC060  1,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm       5,83 5,83

%PM000000200020,000 %   Medios auxiliares                                            65,40 13,08

TOTAL PARTIDA................................... 78,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E21CLE010  u   LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 56x47 cm G. MONOMANDO
SEMIEMPOTRADO   
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 56x47 cm, gama
básica, para colocar semiempotrado en encimera (sin incluir); conforme
UNE 67001. Grifería mezcladora monomando, acabado cromado, con
aireador; conforme UNE-EN 19703. Válvula de desagüe de 32 mm, aco-
plamiento a pared acodado cromado con plafon, llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y co-
nexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

O01OB170  0,550 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 11,03

O01OB180  0,550 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 10,04

P18LEE040  1,000 u   Lavabo gama básica blanco 56x47 cm
p/empotrar                   

74,40 74,40

P18GML020 1,000 u   Grifo monomando lavabo gama básica
cromo c/latiguillos          

47,70 47,70

P17SV100   1,000 u   Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y
cadena                   

4,82 4,82

P17SA090   1,000 u   Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2
x 40 mm c/plafón         

15,97 15,97

P17XT030    2,000 u   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"               4,14 8,28

%PM0000000100 1,000 %   Medios auxiliares                                            172,20 1,72

TOTAL PARTIDA................................... 173,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E21TAL010   u   LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm                               
Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en
blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con
sifón y rebosadero. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE
DB SUA-9.

O01OB170  1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 22,06

P36HSL010  1,000 u   Lavabo mural accesible completo 640x550
mm                      

137,10 137,10

%PM0000000300 3,000 %   Medios auxiliares                                            159,20 4,78

TOTAL PARTIDA................................... 163,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E21CIB020   u   INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA BLANCO                          
Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en co-
lor blanco, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, y
cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colocado con
anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado
con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de
1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y
medios auxiliares.

O01OB170  0,650 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 13,03

O01OB180  0,650 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 11,87

P18IB020    1,000 u   Inodoro tanque bajo gama básica blanco 171,80 171,80

P17XT030    1,000 u   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"               4,14 4,14

P18GWL040 1,000 u   Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"                   2,06 2,06

%PM0000000100 1,000 %   Medios auxiliares                                            202,90 2,03

TOTAL PARTIDA................................... 204,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E21CIF030   u   INODORO BLANCO GAMA BÁSICA C/FLUXOR EMPOTRADO                   
Inodoro de porcelana vitrificada, gama básica, en color blanco, con
asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable; con fluxor tempo-
rizado, para empotrar, apertura por pulsador; cuerpo del fluxor en latón
niquelado, caja de empotrar y placa de fijación intermedia, dispositivo
antisifónico incorporado, llave de paso integrada, entrada 1", caudal 1,2
l/s,  a 3 bar, cierre automático 7s ±2s. Totalmente instalado y conexiona-
do, i/tubo de enlace a inodoro y p.p. de pequeño material.

O01OB170  0,900 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 18,05

O01OB180  0,900 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 16,43

P18IA020    1,000 u   Inodoro tanque alto/empotrable/fluxor
gama básica blanco        

83,30 83,30

%PM0000000100 1,000 %   Medios auxiliares                                            117,80 1,18

TOTAL PARTIDA................................... 118,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Elena Ayuso Luengo Página 29



ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -
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HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E21TAS040  u   INODORO ACCESIBLE SUSPENDIDO 360x700 mm CON FLUXOR              
Inodoro accesible suspendido, fabricado en porcelana, de medidas 360
mm de ancho y 700 mm de longitud, de altura de asiento accesible, for-
mado por taza suspendida con juego de fijación a pared, asiento con
aro abierto o cerrado y tapa con bisagras en acero inoxidable, y fluxor
cromado de 3/4" con embellecedor y llave de paso con tubo de descar-
ga curvo D=28 mm. Completamente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de manguetón de conexión. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

O01OB170  2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 40,10

P36HSI040  1,000 u   Inodoro accesible suspendido 360x700 mm  203,50 203,50

P18GSS040 1,000 u   Fluxor 3/4" c/maneta y llave                          74,21 74,21

P18GSS050 1,000 u   Tubo curvo inodoro D=28x62                         27,32 27,32

P18GSS060 1,000 u   Racor unión taza                                           26,91 26,91

P18GSS070 1,000 u   Brida fijación                                                  7,45 7,45

%PM0000000400 4,000 %   Medios auxiliares                                            379,50 15,18

TOTAL PARTIDA................................... 394,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E21TBR060   u   BARRA RECTA FIJA ACERO INOXIDABLE 600 mm                        
Barra recta fija, de instalación mural, de 600 mm de longitud, fabricada
en acero inoxidable con acabado brillo (cromado) o mate. Totalmente
instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijar-
la mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones
y medios auxiliares.

O01OB170  0,333 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 6,68

M12T050     0,333 h   Taladro percutor eléctrico pequeño             1,12 0,37

P36HBR090 1,000 u   Barra recta fija acero inox 600 mm               77,80 77,80

%PM0000000100 1,000 %   Medios auxiliares                                            84,90 0,85

TOTAL PARTIDA................................... 85,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E21CUP060  u   URINARIO MURAL BLANCO C/FLUXOR PULSADOR                         
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante an-
clajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, mangui-
to y enchufe de unión; conforme UNE 67001. Fluxor temporizado mural,
instalación vista, apertura por pulsador; cuerpo y embellecedor en latón
cromado, dispositivo anti sifón y llave de paso incorporados, presión di-
námica mínima necesaría 0,9 bar, entrada macho 3/4", caudal 1,5 l/s,  a
3 bar, cierre automático 7s ±2s. Totalmente instalado y conexionado,
i/tubo de enlace a urinario y p.p. de pequeño material.

O01OB170  0,750 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 15,04

O01OB180  0,750 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 13,70

P18U010     1,000 u   Urinario mural c/fijación blanco                    322,00 322,00

P18GSS030 1,000 u   Fluxor temporizado mural pulsador 3/4" c/
llave de paso         

99,70 99,70

P18GWI010 1,000 u   Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm        24,60 24,60

%PM0000000100 1,000 %   Medios auxiliares                                            475,00 4,75

TOTAL PARTIDA................................... 479,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E21CDP010  u   PLATO DUCHA PORCELANA BLANCA 80x80x8 cm G. MONOMANDO            
Plato de ducha de porcelana, cuadrada, de 80x80x8 cm, en color blan-
co; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Grifería mezcladora exterior mo-
nomando, acabado cromado, con ducha de mano flexible de 1,70 m y
soporte articulado; conforme UNE-EN 19703. Totalmente instalada y cone-
xionada, i/desagüe con salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequeño
material y medios auxiliares.

O01OB170  0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 8,02

O01OB180  0,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 7,30

P18DP140  1,000 u   Plato ducha porcelana blanco 80x80x8 cm 92,50 92,50

P18GMD020 1,000 u   Monomando ducha gama media cromo
sop. articulado                

109,00 109,00

P17SV010   1,000 u   Válvula ducha salida H 50 mm                     4,14 4,14

%PM          0,500 u   Pequeño Material                                          221,00 1,11

TOTAL PARTIDA................................... 222,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS
con SIETE CÉNTIMOS
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E21CV010   u   VERTEDERO PORCÉLANICO 50x42 G. MURAL                            
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 50x42 cm, dotado de reji-
lla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, válvula de desagüe de 40 mm,
funcionando. Grifo de un agua (ACS O AF) mural, con aireador; confor-
me UNE-EN 19703. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de peque-
ño material. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares.

O01OB170  1,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 27,07

P18WV010 1,000 u   Vertedero porcelana c/rejilla 50x42cm
blanco                    

203,00 203,00

P18GMF010 1,000 u   Grifo un agua pared gama básica cromo   30,40 30,40

TOTAL PARTIDA................................... 260,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 040703 CLIMATIZACIÓN                                                   
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E23HMT010 u   CONJUNTO MULTISPLIT 2x1 S<50m2 USO DOMÉSTICO PARED SAMSUNG H
600
Unidad interior, marca SAMSUNG, modelo H 6000, ref. R09HSFNBWKNET, ti-
po inverter con bomba de calor, de medidas (AlxAnxPr) 826x260x275mm y
9,5kg de peso. Capacidad nominal refrigeración/calefacción 2500/3300
W y nivel sonoro refrigeración/calefacción 36/19dB. Alimentación
220V-240V, mediante interconexión a unidad exterior. Conexión tubería
frigorífica líq. Ø6.35mm-1/4” y gas Ø9.52mm-3/8”, longitud máx. tuberías
15m y altura máx. 8m. Caudal de aire interior/exterior (máx.) 660/2460
m3/hr. y caudal de deshumidificación 0.9 l/hr. Refrigerante ecológico
R410A con longitud precarga 5m. Funciones Smart Installation, Good Sle-
ep, Fast Cool, Comfort Cool, 2 Step Cooling, Single User Mode, Deshumi-
dificación, Control Wi-Fi, Indicador de limpieza de filtro. Incluye purifica-
ción del aire con tecnología Virus Doctor, Easy Filter, Filtro Full HD (3 Care-
Filter HD 60), Antibacterias, Antialérgenos, Antivirus, Autolimpieza.Unidad
exterior de sistema partido, marca SAMSUNG, modelo Free Joint Multi, ref.
AJ050FCJ2EH/EU, para instalación múltiple con bomba de calor, de me-
didas (AlxAnxPr) 790x545x285mm y 40kg de peso. Capacidad nominal re-
frigeración/calefacción 5000W/5700 W, nivel sonoro 61 dB  y consumo
energético refrigeración/calefacción 1320W/1350W con estándares de
eficiencia energética SEER 5.8(A+)  y SCOP media 3.7(A).  Alimentación
220V-240V, conexión tubería frigorífica líq. 2xØ6.35mm-2x1/4” y gas Ø9.52
+ 12,7mm-3/8” + 1/2" con long. total de tuberías 30m, long. total de ud.
Interior a ud.exterior 20m, altura máx. entre ud. interiores 7.5m y altura
máx. entre ud. Interior y ud. exterior 15m. Con compresor tipo Inverter
Twin Rotary de aceite tipo Poe y ventilador tipo Propeller/BLDC de 35W
de potencia, caudal de aire 33.1 m3/min. Refrigerante ecológico R410A.
Completamente instalado y montado, incluso p.p de pasamuros, tala-
dros y conexiones a las redes.

O01OB170  2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 40,10

O01OB180  2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 36,52

P21HUP191 2,000 u   Unidad Interior Pared wifi SAMSUNG H-6000
2,5/3,3 kW            

309,00 618,00

P21HME060 1,000 u   Ud. exterior Free Joint Multi Inverter 2x1
SAMSUNG 5 / 5,7 kW AJ

1.085,00 1.085,00

%MA0000000500 5,000 %   Medios auxiliares                                            1.779,60 88,98

TOTAL PARTIDA................................... 1.868,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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APARTADO 040704 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                      

E17AB030    m   ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x16) mm2 Cu                             
Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja forma-
da por conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticula-
do (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x16 mm², para una tensión nominal
de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de pro-
tección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por pla-
ca y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; se-
gún REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.

O01OB200  0,100 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 1,93

O01OB210  0,100 h   Oficial 2ª electricista                                      18,01 1,80

P15AD030  2,000 m  Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 16 mm2
Cu                      

6,81 13,62

E02CMA030 0,425 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA
TERRENOS FLOJOS <2 m ACOPIO OBRA   

3,25 1,38

E02SZ060    0,350 m3 RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE        9,28 3,25

P01AA020  0,075 m3 Arena de río 0/6 mm                                     17,09 1,28

P15AH010  1,000 m  Cinta señalizadora 19x10                               0,62 0,62

P15AH020  1,000 m  Placa cubrecables blanca                            5,56 5,56

P15AH430  0,200 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,28

TOTAL PARTIDA................................... 29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17V020      u   TRAMITACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE INSTALACIÓN BAJA
TENSIÓN
Gastos de tramitación y control administrativo de instalación de baja
tensión, en instalaciones que requieren proyecto.

P15T015      1,000 u   Tramitación y control administrativo
instalaciones BT c/proyecto

107,25 107,25

TOTAL PARTIDA................................... 107,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E17T020      u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           
Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de
D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una lon-
gitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, inclu-
yendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT,
ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

O01OB200  1,000 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 19,25

O01OB220  1,000 h   Ayudante electricista                                     18,01 18,01

P15EA010   1,000 u   Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300
micras)                    

19,39 19,39

P15EB010   20,000 m  Conductor cobre desnudo 35 mm2              4,23 84,60

P15ED020   1,000 u   Cartucho carga aluminotérmica C-115        5,34 5,34

P15EC010  1,000 u   Registro de comprobación+tapa                 23,86 23,86

P15EC020  1,000 u   Puente de prueba                                         17,25 17,25

P15AH430  1,000 u   Pequeño material para instalación              1,40 1,40

TOTAL PARTIDA................................... 189,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E17T030      m   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre des-
nudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la ar-
madura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, regis-
tro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e
ITC-BT-26.

O01OB200  0,100 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 1,93

O01OB220  0,100 h   Ayudante electricista                                     18,01 1,80

P15EB010   1,000 m  Conductor cobre desnudo 35 mm2              4,23 4,23

P15AH430  1,000 u   Pequeño material para instalación              1,40 1,40

TOTAL PARTIDA................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

E17T040      u   RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          
Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor unipolar
aislado HV07-K de 4 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, co-
nectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos
los elementos conductores que resulten accesibles; según REBT, ITC-BT-18,
ICT-BT-26, ICT-BT-27.

O01OB200  0,750 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 14,44

O01OB220  0,750 h   Ayudante electricista                                     18,01 13,51

P15GA030  6,000 m  Conductor H07V-K 750 V 1x4 mm2 Cu          0,87 5,22

P15AH430  1,000 u   Pequeño material para instalación              1,40 1,40

TOTAL PARTIDA................................... 34,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E17BAM010 u   CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA HASTA 14 kW 1 CONTADOR
MONOFÁSICO  
Caja de protección y medida hasta 14KW para 1 contador monofásico,
con envolvente de poliester reforzado para empotrar, incluido el equipo
completo de medida bases de coracircuitos y fusibles para protección
de la linea. Con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439,
grado de protección IP43 - IK09 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN
50.102 CORR 2002 respectivamente, precintable y autoventilada, homo-
logada por la compañia suministradora. Totalmente instalado y conexio-
nado; según REBT, ITC-BT-13.

O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 9,63

O01OB220  0,500 h   Ayudante electricista                                     18,01 9,01

P15CM010 1,000 u   Armario 1 contador monofásico hasta 14
kW empotrar              

126,00 126,00

P15AH430  1,000 u   Pequeño material para instalación              1,40 1,40

TOTAL PARTIDA................................... 146,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E17BB020    m   LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN  2(1x16) mm2 Cu                      
Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada
por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 2x16 mm2, para
una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emi-
sión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado
M25/gp7. Instalación incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-14.

O01OB200  0,100 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 1,93

O01OB210  0,100 h   Oficial 2ª electricista                                      18,01 1,80

P15AI050    2,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x16 mm2 Cu 7,42 14,84

P15GC030 1,000 m  Tubo PVC corrugado reforzado M 25/gp7
negro                     

0,68 0,68

P15AH430  1,000 u   Pequeño material para instalación              1,40 1,40

TOTAL PARTIDA................................... 20,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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E17CB060    u   CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN  SERVICIOS COMUNES         
Cuadro general de mando y protección de servicios comunes, formado
por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de
protección IP40-IK08, de 24 elementos, perfil omega, embarrado de pro-
teción, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 32 A (2P), 1 interruptor diferencial
de 40 A/2 P/30 mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 4 de 10 A para
alumbrado, alumbrado de emergencias, antena y portero automatico, 1
de 16 A para tomas auxiliares, y minutero para temporizado del alumbra-
do de escalera. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT.

O01OB200  1,000 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 19,25

P15FH110   1,000 u   Caja con puerta opaca 24 elementos         52,98 52,98

P15FK100   1,000 u   PIA 2x32 A, 6/10 kA curva C                           68,20 68,20

P15FJ020    1,000 u   Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC                175,41 175,41

P15FK020   4,000 u   PIA (I+N) 10 A, 6/10 kA curva C                     53,57 214,28

P15FK030   1,000 u   PIA (I+N) 16 A, 6/10 kA curva C                     54,61 54,61

P15FM020   1,000 u   Minutero escalera 16 A                                  56,00 56,00

P15AH430  1,000 u   Pequeño material para instalación              1,40 1,40

TOTAL PARTIDA................................... 642,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E17BD010    m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x6 mm2                        
Derivación individual monofásica (DI) en canalización entubada forma-
da por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 3x6 mm2 + 1x1,5
mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750
V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad re-
ducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7 instalada en patinillo inclu-
yendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

O01OB200  0,100 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 1,93

O01OB210  0,100 h   Oficial 2ª electricista                                      18,01 1,80

P15GW040 3,000 m  Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu               1,35 4,05

P15GW010 1,000 m  Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu             0,37 0,37

P15GC040 1,000 m  Tubo PVC corrugado reforzado M 32/gp7
negro                     

1,05 1,05

P15AH430  0,200 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,28

TOTAL PARTIDA................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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E17BD030    m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x16 mm2                       
Derivación individual monofásica (DI) en canalización entubada forma-
da por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 3x16 mm2 + 1x1,5
mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750
V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad re-
ducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7 instalada en patinillo inclu-
yendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

O01OB200  0,100 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 1,93

O01OB210  0,100 h   Oficial 2ª electricista                                      18,01 1,80

P15GW060 3,000 m  Conductor H07Z1-k (AS) 16 mm2 Cu              3,59 10,77

P15GW010 1,000 m  Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu             0,37 0,37

P15GC040 1,000 m  Tubo PVC corrugado reforzado M 32/gp7
negro                     

1,05 1,05

P15AH430  0,200 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,28

TOTAL PARTIDA................................... 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

E17CV090   u   CIRCUITO ILUMINACIÓN INTERIRO VIVIENDA 10 A+TOMA TIERRA (C1)    
Circuito para iluminación en interior de vivienda (hasta un máximo de 30
puntos de luz y longitud de 27 metros), por conductores de cobre rígido
H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con
tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de co-
nexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

E17CV020  27,000 m  CIRCUITO ILUMINACIÓN 10 A+TOMA TIERRA
(C1)                      

5,47 147,69

TOTAL PARTIDA................................... 147,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E17CV100   u   CIRCUITO USOS VARIOS INTERIRO VIVIENDA 16 A (C2, C5)            
Circuito para tomas de uso general, auxiliares baños y cocina en interior
de vivienda  (hasta un máximo de 20 tomas para circuitos C2, 6 tomas
para circuitos C5 y longitud de 28 metros para ambos), por conductores
de cobre rígido H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750
V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema
monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de regis-
tro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT,
ITC-BT-25.

E17CV030  28,000 m  CIRCUITO USOS VARIOS 16 A (C2, C5)            6,13 171,64

TOTAL PARTIDA................................... 171,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E17MN010   u   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                              
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V
y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de re-
gistro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con
tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente monta-
do e instalado.

O01OB200  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 4,81

O01OB220  0,250 h   Ayudante electricista                                     18,01 4,50

P15GB010  5,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5                     0,42 2,10

P15GA010  15,000 m  Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu        0,34 5,10

P15MA170  1,000 u   Interruptor unipolar blanco estándar            5,69 5,69

P15GK050  1,000 u   Caja mecanismo empotrar enlazable          0,28 0,28

P15MW080 1,000 u   Casquillo bombilla                                        0,95 0,95

P15AH430  0,100 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,14

TOTAL PARTIDA................................... 23,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E17MN020   u   PUNTO LUZ BIPOLAR C/PILOTO BLANCO                               
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V
y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de re-
gistro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con
piloto incorporado gama estándar, marco respectivo y casquillo, total-
mente montado e instalado.

O01OB200  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 4,81

O01OB220  0,250 h   Ayudante electricista                                     18,01 4,50

P15GB010  5,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5                     0,42 2,10

P15GA010  15,000 m  Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu        0,34 5,10

P15MA080  1,000 u   Interruptor bipolar con piloto incorporado
blanco               

21,49 21,49

P15GK050  1,000 u   Caja mecanismo empotrar enlazable          0,28 0,28

P15MW080 1,000 u   Casquillo bombilla                                        0,95 0,95

P15AH430  0,100 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,14

TOTAL PARTIDA................................... 39,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E17MN070   u   PUNTO LUZ ADICIONAL                                             
Punto de luz adicional realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V
y sección de 1,5 mm2, incluyendo casquillo, totalmente montado e insta-
lado.

O01OB200  0,050 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 0,96

O01OB220  0,050 h   Ayudante electricista                                     18,01 0,90

P15GB010  5,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5                     0,42 2,10

P15GA010  15,000 m  Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu        0,34 5,10

P15MW080 1,000 u   Casquillo bombilla                                        0,95 0,95

P15AH430  0,100 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,14

TOTAL PARTIDA................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

E17MN170   u   BASE DOBLE  ENCHUFE  T.T. SCHÜKO BLANCO                         
Base doble enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC co-
rrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una ten-
sión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), in-
cluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base en-
chufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco
respectivo, totalmente montado e instalado.

O01OB200  0,270 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 5,20

O01OB220  0,270 h   Ayudante electricista                                     18,01 4,86

P15GB020  5,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                     0,45 2,25

P15GA020  15,000 m  Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu        0,55 8,25

P15MA090  2,000 u   Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento
rápido blanco         

6,71 13,42

P15GK050  2,000 u   Caja mecanismo empotrar enlazable          0,28 0,56

P15AH430  0,100 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,14

TOTAL PARTIDA................................... 34,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E17MS040   u   PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO ACERO                                 
Punto de luz secillo superficial realizado en tubo de acero enchufable
M16 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de
450/750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), así como
interruptor superficie y grado de protección IP-55, caja de registro "plexo"
D=70 y regletas de conexión y casquillo, totalmente montado e instala-
do.

O01OB200  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 4,81

O01OB220  0,250 h   Ayudante electricista                                     18,01 4,50

P15GM010 5,000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 16 conec   3,14 15,70

P15GA010  15,000 m  Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu        0,34 5,10

P15IA080    1,000 u   Interruptor superficie estanco IP-55                8,64 8,64

P15MW060 1,000 u   Caja estanca D=70                                        1,85 1,85

P15MW080 1,000 u   Casquillo bombilla                                        0,95 0,95

P15AH430  0,200 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,28

TOTAL PARTIDA................................... 41,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MS060   u   BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO ACERO                    
Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A
(II+T.T) superficial realizado en tubo de acero enchufable M20 y conductor
de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección
2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro metálica,
toma de corriente superficial estanca y grado de protección IP-55 y regle-
tas de conexión, totalmente montado e instalado.

O01OB200  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 4,81

O01OB220  0,250 h   Ayudante electricista                                     18,01 4,50

P15GM020 5,000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 20 conec   3,94 19,70

P15GA020  15,000 m  Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu        0,55 8,25

P15IA090    1,000 u   Base de enchufe en superficie IP-55               10,85 10,85

P15MW070 1,000 u   Caja metálica                                               10,20 10,20

P15AH430  0,200 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,28

TOTAL PARTIDA................................... 58,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Elena Ayuso Luengo Página 41



ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E18GS040    u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 200 lm                           
Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable,
carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección
IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE
20392:1993; equipado con LEDs de 200 lm, piloto testigo de carga LED
verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medio-
ambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE se-
gún Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

O01OB200  0,150 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 2,89

O01OB220  0,150 h   Ayudante electricista                                     18,01 2,70

P16EAL030 1,000 u   Bloque autónomo emergencia LED 200 lm   113,04 113,04

P16EAV010 1,000 u   Zócalo enchufable                                        8,22 8,22

P01DW090 1,000 u   Pequeño material                                          1,35 1,35

TOTAL PARTIDA................................... 128,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

E18GE020    u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA ESTANCO LED 200 lm                   
Bloque autónomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa de
material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP65 - IK 07 /
Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102; equipado con LEDs de
200 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, ba-
tería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de ba-
jo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200  0,150 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 2,89

O01OB220  0,150 h   Ayudante electricista                                     18,01 2,70

P16EE020   1,000 u   Bloque autónomo de emergencia estanco
LED 200 lm                

122,10 122,10

P01DW090 1,000 u   Pequeño material                                          1,35 1,35

TOTAL PARTIDA................................... 129,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS

E17MN100   u   TOMA TELÉFONO BLANCO                                            
Toma de teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado
M20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja
mecanismo universal con tornillo, toma teléfono y placa gama estándar,
así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

O01OB200  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 4,81

O01OB220  0,250 h   Ayudante electricista                                     18,01 4,50

P15GB020  8,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                     0,45 3,60

P15MA110  1,000 u   Toma TF 6 contactos para conector RJ-12
blanco estándar         

11,97 11,97

P15GK050  1,000 u   Caja mecanismo empotrar enlazable          0,28 0,28

P15AH430  0,100 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,14

TOTAL PARTIDA................................... 25,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS
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E17MN140   u   ADAPTADOR RJ-45 AMP BLANCO                                      
Adaptador RJ-45 AMP blanco, realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y guia de alambre galvanizado, para instalación de linea telefó-
nica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, adaptador RJ-45 con marco gama estándar, totalmente montado e
instalado.

O01OB200  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 4,81

O01OB220  0,250 h   Ayudante electricista                                     18,01 4,50

P15GB020  8,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                     0,45 3,60

P15MA190  1,000 u   Adaptador RJ-45 AMP blanco estándar        24,19 24,19

P15GK050  1,000 u   Caja mecanismo empotrar enlazable          0,28 0,28

P15AH430  0,100 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,14

TOTAL PARTIDA................................... 37,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17ME070   u   PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                 
Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, in-
cluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, in-
terruptor unipolar Estanco IP44, instalado.

O01OB200  0,400 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 7,70

O01OB220  0,400 h   Ayudante electricista                                     18,01 7,20

P15GB020  8,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                     0,45 3,60

P15GA010  16,000 m  Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu        0,34 5,44

P15GK050  1,000 u   Caja mecanismo empotrar enlazable          0,28 0,28

P15AH430  1,000 u   Pequeño material para instalación              1,40 1,40

TOTAL PARTIDA................................... 25,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U10RL570    u   LUMINARIA LED DISEÑO ANTORCHA 2400 lm                           
Luminaria LED de diseño antorcha, para colocar sobre poste de 60-76
mm de diámetro de acoplamiento, carcasa de fundición de aluminio en
color gris ultraoscuro, difusor policarbonato estabilizado ante emisiones
UV, cierre y protector inferior de policarbonato translúcido estabilizado
UV, cierre superior de aluminio y reflector de aluminio anodizado de alto
brillo; grado de protección IP65 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y
EN-50102; óptica indirecta bidireccional, equipado con módulo LED de
2400 lm y consumo hasta 39W con Tª de color blanco de 3000-4000K, dri-
ver integrado; para alumbrado residencial. Con marcado CE según Re-
glamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de
anclaje y conexionado.

O01OB200  1,000 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 19,25

P16AF720   1,000 u   Luminaria LED diseño antorcha 2400 lm        806,88 806,88

P01DW090 1,000 u   Pequeño material                                          1,35 1,35

TOTAL PARTIDA................................... 827,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CAMINOS Y PAVIMENTOS                                            

E02SA070    m2  COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE            
Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin
aporte de tierras, incluido regado de los mismos, sin definir grado de
compactación mínimo y con parte proporcional de medios auxiliares.
Según CTE-DB-SE-C.

O01OA070 0,010 h   Peón ordinario                                               16,88 0,17

M08RN050  0,020 h   Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 57,00 1,14

M08CA110 0,010 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                   32,00 0,32

TOTAL PARTIDA................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E02SB030    m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO PROD.RECICLADO 0/40  
Relleno, extendido y apisonado de producto reciclado a cielo abierto
por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conse-
guir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluido re-
gado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de me-
dios auxiliares, considerando el producto reciclado 0/40 a pie de tajo. Se-
gún CTE-DB-SE-C.

O01OA070 0,085 h   Peón ordinario                                               16,88 1,43

P01AR030   1,700 t   Zahorra 0-40 reciclada                                   4,54 7,72

M08NM020 0,015 h   Motoniveladora de 200 cv                            72,00 1,08

M08RN050  0,085 h   Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 57,00 4,85

M08CA110 0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                   32,00 0,64

TOTAL PARTIDA................................... 15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

U03CN050R m2  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=15 cm IP=0                         
Zahorra natural, husos ZN(50)/(20), de 15 cm de espesor en arcenes y con
índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, in-
cluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA020 0,002 h   Capataz                                                        19,51 0,04

O01OA070 0,004 h   Peón ordinario                                               16,88 0,07

M08NM020 0,004 h   Motoniveladora de 200 cv                            72,00 0,29

M08RN040  0,004 h   Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm 54,00 0,22

M08CA110 0,004 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                   32,00 0,13

M07CB020R 0,004 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                    18,07 0,07

M07W020   6,600 km Transporte t zahorra                                       0,13 0,86

P01AF010   0,330 t   Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0               4,58 1,51

TOTAL PARTIDA................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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U03CN030   m2  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=20 cm IP=0                         
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 20 cm de espesor en sub-base y
con índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compacta-
da, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA020 0,002 h   Capataz                                                        19,51 0,04

O01OA070 0,004 h   Peón ordinario                                               16,88 0,07

M08NM020 0,004 h   Motoniveladora de 200 cv                            72,00 0,29

M08RN040  0,004 h   Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm 54,00 0,22

M08CA110 0,004 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                   32,00 0,13

M07CB020R 0,004 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                    18,07 0,07

M07W020   8,800 km Transporte t zahorra                                       0,13 1,14

P01AF010   0,440 t   Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0               4,58 2,02

TOTAL PARTIDA................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U04VBE100  m2  PAV. ADOQ.CALADO ROMBOS JARD. e=12 cm                           
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en colores blanco, ne-
gro o rojo, calado en forma de celosía, de 12 cm. de espesor, especial-
mente indicado para su utilización en áreas peatonales o superficies en
talud con siembras o especies tapizantes, colocado sobre firme o suelo
previamente rasanteado y relleno de huecos con tierra vegetal limpia,
terminado. Adoquín con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA040 0,400 h   Oficial segunda                                             18,32 7,33

O01OA070 0,150 h   Peón ordinario                                               16,88 2,53

P28DA010  0,090 m3 Tierra vegetal limpia                                      15,16 1,36

M08RB010  0,200 h   Bandeja vibrante 170 kg                                3,00 0,60

P08XVA400 1,000 m2 Adoquín calado rombos jardín e=12 cm      11,40 11,40

TOTAL PARTIDA................................... 23,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

U04VQ310R m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO RECUPERADO                            
Pavimento de adoquines de granito gris recuperado sentados sobre ca-
pa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta
y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado pe-
riódico durante 15 días, terminado. Adoquín y áridos con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB070  0,300 h   Oficial cantero                                               18,96 5,69

O01OB080  0,300 h   Ayudante cantero                                         18,01 5,40

O01OA070 0,250 h   Peón ordinario                                               16,88 4,22

P01DW050 0,020 m3 Agua                                                            1,27 0,03

P01AA950  2,000 kg  Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm      0,35 0,70

TOTAL PARTIDA................................... 16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 TRASLADO DE INVERNADERO                                         

E01DKW030R u   DESMONTAJE, ACOPIO, MONTAJE Y LIMPIEZA DE INVERNADERO           
Desmontaje y levantado, por medios manuales, de invernadero existente
en parcela. Levantado de cerramiento de policarbonato o similar, des-
montaje de estrctura tubular metálica, apilado de materiales aprove-
chables en el lugar de acopio para posterior montaje de estructura y co-
locación de cerramiento en obra. Incluido montaje, colocación y limpie-
za de invernadeo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de me-
dios auxiliares.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................... 8.250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA EUROS

U01AF080    m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN ARMADO e=15/25
cm     
Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25
cm de espesor, incluso carga y transporte en camión del escombro resul-
tante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta
de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

O01OA020 0,015 h   Capataz                                                        19,51 0,29

O01OA040 0,045 h   Oficial segunda                                             18,32 0,82

O01OA070 0,045 h   Peón ordinario                                               16,88 0,76

M12O010   0,045 h   Equipo oxicorte                                             2,69 0,12

M05EN030  0,045 h   Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv   50,31 2,26

M06MR230 0,045 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg             11,41 0,51

M05RN020  0,010 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv               29,60 0,30

M07CB030R 0,039 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                    20,02 0,78

TOTAL PARTIDA................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

E04SAE020R m2  SOLERA HORMIGÓN ARM. HA-25/P/20/IIa e=15cm #15x15x6+ENCACHADO
15
Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, ela-
borado en obra, i/vertido sobre lámina de plástico incluida, colocación
y armado con mallazo supeior e inferior 15x15x6, i/p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y fratasado, encachado de piedra caliza 40/80 de 15
cm de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y
EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04SEH065  0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa  V.MANUAL
SOLERA                        

99,86 14,98

E04SEE050  1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm             6,63 6,63

E04AM060  2,000 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm                              2,68 5,36

P06P040     1,000 m2 Lámina plástico                                             0,25 0,25

TOTAL PARTIDA................................... 27,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E11XCA040 m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  
Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural sobre solera o for-
jado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera,
encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado
de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo
(rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado;
curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.);
p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado
con la masilla elástica, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración
de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie re-
almente ejecutada.

O01OA030 0,085 h   Oficial primera                                               19,86 1,69

O01OA050 0,085 h   Ayudante                                                       17,68 1,50

O01OA070 0,085 h   Peón ordinario                                               16,88 1,43

P08CC020 5,000 kg  Pavimento continuo cuarzo gris                   0,26 1,30

P08CT050   0,150 kg  Líquido de curado 130                                   2,36 0,35

P08FR100   0,300 m  Sellado de juntas 4 mm                                 5,88 1,76

TOTAL PARTIDA................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

E17BD010    m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x6 mm2                        
Derivación individual monofásica (DI) en canalización entubada forma-
da por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 3x6 mm2 + 1x1,5
mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750
V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad re-
ducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7 instalada en patinillo inclu-
yendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

O01OB200  0,100 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 1,93

O01OB210  0,100 h   Oficial 2ª electricista                                      18,01 1,80

P15GW040 3,000 m  Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu               1,35 4,05

P15GW010 1,000 m  Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu             0,37 0,37

P15GC040 1,000 m  Tubo PVC corrugado reforzado M 32/gp7
negro                     

1,05 1,05

P15AH430  0,200 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,28

TOTAL PARTIDA................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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E17MS040   u   PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO ACERO                                 
Punto de luz secillo superficial realizado en tubo de acero enchufable
M16 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de
450/750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), así como
interruptor superficie y grado de protección IP-55, caja de registro "plexo"
D=70 y regletas de conexión y casquillo, totalmente montado e instala-
do.

O01OB200  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 4,81

O01OB220  0,250 h   Ayudante electricista                                     18,01 4,50

P15GM010 5,000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 16 conec   3,14 15,70

P15GA010  15,000 m  Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu        0,34 5,10

P15IA080    1,000 u   Interruptor superficie estanco IP-55                8,64 8,64

P15MW060 1,000 u   Caja estanca D=70                                        1,85 1,85

P15MW080 1,000 u   Casquillo bombilla                                        0,95 0,95

P15AH430  0,200 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,28

TOTAL PARTIDA................................... 41,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MS060   u   BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO ACERO                    
Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A
(II+T.T) superficial realizado en tubo de acero enchufable M20 y conductor
de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección
2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro metálica,
toma de corriente superficial estanca y grado de protección IP-55 y regle-
tas de conexión, totalmente montado e instalado.

O01OB200  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 4,81

O01OB220  0,250 h   Ayudante electricista                                     18,01 4,50

P15GM020 5,000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 20 conec   3,94 19,70

P15GA020  15,000 m  Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu        0,55 8,25

P15IA090    1,000 u   Base de enchufe en superficie IP-55               10,85 10,85

P15MW070 1,000 u   Caja metálica                                               10,20 10,20

P15AH430  0,200 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,28

TOTAL PARTIDA................................... 58,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Elena Ayuso Luengo Página 48



ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E18GS040    u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 200 lm                           
Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable,
carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección
IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE
20392:1993; equipado con LEDs de 200 lm, piloto testigo de carga LED
verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medio-
ambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE se-
gún Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

O01OB200  0,150 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 2,89

O01OB220  0,150 h   Ayudante electricista                                     18,01 2,70

P16EAL030 1,000 u   Bloque autónomo emergencia LED 200 lm   113,04 113,04

P16EAV010 1,000 u   Zócalo enchufable                                        8,22 8,22

P01DW090 1,000 u   Pequeño material                                          1,35 1,35

TOTAL PARTIDA................................... 128,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

E20XAT010  u   INSTALACIÓN AF PEX-A GRIFO                                      
Instalación de punto de consumo de agua fría, para grifo, realizado con
tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido
(Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sis-
tema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tu-
berías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de
protección. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, con-
forme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p.
de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni
griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170  0,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 12,03

O01OB180  0,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 10,96

P17IR010    3,800 m  Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                         1,96 7,45

P17LC030   1,900 m  Tubo corrugado polipropileno protección
(azul/rojo) M-19        

0,45 0,86

P17ISC080  1,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm -
1/2"                   

4,99 4,99

P17VC010  2,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm         1,52 3,80

%PM000000200020,000 %   Medios auxiliares                                            40,10 8,02

TOTAL PARTIDA................................... 48,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS
con ONCE CÉNTIMOS
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E03ENH030  m   CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x130x200 mm C/REJILLA
FUNDICIÓN D
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada
por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x130x200 mm de
medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición
dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama
de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pe-
queño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/
CTE-HS-5.

O01OA030 0,300 h   Oficial primera                                               19,86 5,96

O01OA050 0,300 h   Ayudante                                                       17,68 5,30

P01AA020  0,040 m3 Arena de río 0/6 mm                                     17,09 0,68

P02ECH030 1,330 u   Canaleta hormigón polímero 1000x130x200
mm s/rejilla            

35,07 46,64

P02ECF010 1,330 u   Rejilla fundición 500x130x15                           18,09 24,06

P01DW090 1,000 u   Pequeño material                                          1,35 1,35

TOTAL PARTIDA................................... 83,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 RED DE RIEGO                                                    

SUBCAPÍTULO 0701 CONDUCCIONES                                                    

U01EZ010    m3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA                                         
Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y con parte propor-
cional de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.

O01OA020 0,020 h   Capataz                                                        19,51 0,39

M05EN030  0,020 h   Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv   50,31 1,01

M07CB030R 0,050 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                    20,02 1,00

M07N080    1,000 m3 Canon de tierra a vertedero                         6,08 6,08

TOTAL PARTIDA................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

U01RZ010    m3  RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                            
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excava-
ción, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modifica-
do. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

O01OA020 0,015 h   Capataz                                                        19,51 0,29

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

M08CA110 0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                   32,00 0,48

M05RN010  0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv               28,58 0,43

M08RL020   0,150 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg           6,00 0,90

TOTAL PARTIDA................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

U01RZ030    m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

O01OA020 0,020 h   Capataz                                                        19,51 0,39

O01OA070 0,150 h   Peón ordinario                                               16,88 2,53

P01AA031  1,000 m3 Arena de río 0/6 mm sin transporte               14,73 14,73

M07W010   40,000 t   km transporte áridos                                     0,13 5,20

M08CA110 0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                   32,00 0,64

M05RN010  0,020 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv               28,58 0,57

M08RL020   0,100 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg           6,00 0,60

TOTAL PARTIDA................................... 24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U06TP100     m   CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN10 DN=20mm                          
Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm de diámetro nomi-
nal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por en-
cima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión
y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170  0,040 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 0,80

O01OB180  0,040 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 0,73

P26TPB190  1,000 m  Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=20 mm 0,69 0,69

P01AA020  0,060 m3 Arena de río 0/6 mm                                     17,09 1,03

TOTAL PARTIDA................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

U06TP110     m   CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN10 DN=32mm                          
Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm de diámetro nomi-
nal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por en-
cima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión
y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170  0,040 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 0,80

O01OB180  0,040 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 0,73

P26TPB210  1,000 m  Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm 1,52 1,52

P01AA020  0,060 m3 Arena de río 0/6 mm                                     17,09 1,03

TOTAL PARTIDA................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

U06TP125     m   CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN10 DN=63mm                          
Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm de diámetro nomi-
nal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por en-
cima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión
y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170  0,045 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 0,90

O01OB180  0,045 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 0,82

P26TPB240  1,000 m  Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=63 mm 5,78 5,78

P01AA020  0,100 m3 Arena de río 0/6 mm                                     17,09 1,71

TOTAL PARTIDA................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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U12TGS020  m   TUBERÍA PEBD SUPERFICIAL C/GOTERO INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE
c/50
Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polie-
tileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocom-
pensante cada 50 cm de 16 mm de diámetro, así como conexión a la
tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería ge-
neral de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y
controles.

O01OB170  0,010 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 0,20

P26TPI020   1,000 m  Tubería PEBD c/goteo integrado
autocompensante c/50cm D=16 mm   

0,58 0,58

TOTAL PARTIDA................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U12TPS030   m   TUBERÍA PEBD SUPERFICIAL PE40 PN4 D=16 mm                       
Riego superficial para macizos, realizado con tubería de polietileno de
baja densidad de 16 mm de diámetro, así como conexión a la tubería
general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de
alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.

O01OB170  0,010 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 0,20

P26TPB006  1,000 m  Tubería polietileno BD PE40 PN4 DN=16 mm 0,30 0,30

TOTAL PARTIDA................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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U04010030   ud  Acometida completa Ø20 con inst. de armario mm cont. Ø20 mm     
Acometida completa con instalación de armario con aislante térmico,
roza y conexión a red interior de diámetro 20 mm, con contador de 20
mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, deriva-
da de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo
de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador sumi-
nistrado por el Canal de Isabel II, incluyendo la reposición de pavimento
en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de ex-
cavación ni el canon de vertido.

MO0100300 5,680 h   Oficial 1ª fontanería riego                             15,34 87,13

MO0100700 2,500 h   Peón ordinario fontanería riego                    14,05 35,13

MT7300010 1,000 ud Pieza de injerto, manguito 2 sectores deriv.
roscada Ø 20 mm.   

50,00 50,00

MT7303010 1,000 ud Pieza de toma Ø 20 mm.                              45,80 45,80

MT2603010 8,000 m  Tubería de polietileno PE-100, PN-16, diám.
ext. 20 mm.         

1,50 12,00

MT6490010 8,000 m  Banda de señalización                                  0,19 1,52

MT7304010 1,000 ud Llave de corte en acera Ø 20 mm.               80,00 80,00

MT7305610 1,000 ud Accesorios electrosoldables, manguito Ø 20 6,31 6,31

MT7305410 1,000 ud Accesorios electrosoldables, codo Ø 20       5,68 5,68

MT7306010 1,000 ud Prolongador de cuadradillo Ø 20 a Ø 80      15,00 15,00

MT0363020 1,000 ud Arqueta integral acera                                  93,45 93,45

MT7307020 1,000 ud Llave de entrada contador Ø 20/20             24,43 24,43

MT7308020 1,000 ud Llave de salida contador Ø 20/20                 27,52 27,52

MT7048010 1,000 ud Armario con aislante térmico A-1                  100,00 100,00

MT7309010 1,000 ud Pasamuros Ø 20                                             32,90 32,90

AUX008010 1,600 m2 Levantado pavimento calzada                    14,06 22,50

AUX008020 8,290 m2 Levantado solado acera                              4,66 38,63

AUX009010 6,250 m3 Excavación en zanja, med. mecán. terreno
medio                  

10,73 67,06

AUX009110 6,170 m3 Relleno y compactación de zanjas
préstamos Tmax 150 mm.         

9,26 57,13

MT0313080 9,890 m2 Reposición pavimento viales e=0,25 m.        27,62 273,16

TOTAL PARTIDA................................... 1.075,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CINCO EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 0702 VALVULERÍA Y ELEMENTOS                                          

U12VE102    u   VÁLVULA ESFERA LATÓN D=1"                                       
Válvula de corte de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, coloca-
da en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

O01OB170  0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 4,01

O01OB180  0,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 3,65

P26VE102   1,000 u   Válvula esfera latón D1"                                10,90 10,90

TOTAL PARTIDA................................... 18,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CONT-1      ud  CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE 3/4" 20mm                   
Contador de agua de chorro múltiple 3/4", 20mm, Qn 2,5.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................... 35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

U12Q020     u   ARQUETA PLÁSTICO PARA ACOMETID EN PARCELA C/TAPA                
Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de dos lla-
ves de corte y contador y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras,
instalada.

O01OA070 0,400 h   Peón ordinario                                               16,88 6,75

P26QA030  1,000 u   Arqueta rectangular plástico c/tapa
(estándar)                  

33,97 33,97

TOTAL PARTIDA................................... 40,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U06SA110    u   ARQUETA VÁLVULA DE CORTE EN RED DE RIEGO 40x40x60 cm            
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en RED DE RIEGO de
40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el in-
terior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior.

O01OA030 1,200 h   Oficial primera                                               19,86 23,83

O01OA070 1,200 h   Peón ordinario                                               16,88 20,26

P01LT020    0,070 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm          58,72 4,11

P01MC010 0,060 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15   74,21 4,45

P01MC040 0,020 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5     64,03 1,28

P01HM010R 0,042 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR)
central                   

85,08 3,57

P26QA127  1,000 u   Registro acometida acera fundición 40x40
cm                     

66,95 66,95

TOTAL PARTIDA................................... 124,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U06VAV025 u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=60 mm                       
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diámetro inte-
rior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, in-
cluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.

O01OB170  0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 10,03

O01OB180  0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 9,13

P26VC022  1,000 u   Válvula compuerta cierre elástico DN60
mm PN10-16               

118,59 118,59

P26UUB030 1,000 u   Unión brida-enchufe fundición dúctil D=60
mm                    

34,74 34,74

P26UUL200 1,000 u   Unión brida-liso fundición dúctil D=60 mm    24,63 24,63

P26UUG060 2,000 u   Goma plana D=60 mm                                 1,21 2,42

P01UT055    12,000 u   Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20
mm L=160 mm              

1,35 16,20

TOTAL PARTIDA................................... 215,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17BD010    m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x6 mm2                        
Derivación individual monofásica (DI) en canalización entubada forma-
da por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 3x6 mm2 + 1x1,5
mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750
V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad re-
ducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7 instalada en patinillo inclu-
yendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

O01OB200  0,100 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 1,93

O01OB210  0,100 h   Oficial 2ª electricista                                      18,01 1,80

P15GW040 3,000 m  Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu               1,35 4,05

P15GW010 1,000 m  Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu             0,37 0,37

P15GC040 1,000 m  Tubo PVC corrugado reforzado M 32/gp7
negro                     

1,05 1,05

P15AH430  0,200 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,28

TOTAL PARTIDA................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

mU10DE030 ud  ELECTROVÁLVULA Ø 2"                                             
Suministro e instalación de electroválvula de 2" ø, en fibra de vidrio y ny-
lon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, cau-
dal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento
10 kg/cm2 caudal 10 - 29 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

mO01OA030 1,050 h   Oficial primera fontaneía jardineria              19,97 20,97

mO01OA070 1,050 h   Peón ordinario fontanería jardinería             17,45 18,32

mP26SV050 1,000 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 2"              124,15 124,15

%CI0300     3,000 %   Costes Indirectos                                           163,40 4,90

TOTAL PARTIDA................................... 168,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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mU10DE050 ud  REGULADOR DE PRESIÓN                                            
Suministro e instalación de regulador de presión de 1" diámetro, de latón
estampado, incluso manómetro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. ac-
cesorios conexión.

mO01OA030 1,300 h   Oficial primera fontaneía jardineria              19,97 25,96

mO01OA070 1,300 h   Peón ordinario fontanería jardinería             17,45 22,69

mP26VR070 1,000 ud Regul.pres.laton c/manóm. D=1"                  101,27 101,27

%CI0300     3,000 %   Costes Indirectos                                           149,90 4,50

TOTAL PARTIDA................................... 154,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU10DF270 ud  ANILLO Ø1.0M TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M                      
Suministro e instalación de anillo de tubería integral con gotero auto-
compensante de Ø1m. Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y
3.5 kg/cm2 de presión.  Distancia entre goteros 0.30 m.

mO01OA070 0,200 h   Peón ordinario fontanería jardinería             17,45 3,49

mP26TPI010 3,000 m  Tub.PEBD c/goteo integr. c/30cm D=16mm  0,52 1,56

%CI0300     3,000 %   Costes Indirectos                                           5,10 0,15

TOTAL PARTIDA................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

U12Q010     u   ARQUETA PLÁSTICO 1 ELECTROVÁLVULA C/TAPA                        
Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 elec-
troválvula y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

O01OA070 0,200 h   Peón ordinario                                               16,88 3,38

P26QA010  1,000 u   Arqueta rectangular plástico 1 válvula
c/tapa                   

12,14 12,14

TOTAL PARTIDA................................... 15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U12SP105    u   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 6 ESTACIONES                            
Programador electrónico de 6 estaciones, tiempo de riego por estación
de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exte-
rior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o
válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, ins-
talado.

O01OB200  1,000 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 19,25

O01OB220  1,000 h   Ayudante electricista                                     18,01 18,01

P26SP075   1,000 u   Programador electrónico 6 estaciones         89,79 89,79

TOTAL PARTIDA................................... 127,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con
CINCO CÉNTIMOS
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U12SC010    u   UNIDAD CONTROL 1 ESTACIÓN HUNTER WVC-100-E                      
Unidad de control de 1 estación Hunter WVC-100-E. Para instalación den-
tro de arqueta. Compartimento de pila doble con dos juntas estancas,
IP-68. Dimensiones: Diámetro 8,25x12,7 alt. Comunicación vía radio. Fun-
cionamiento con solenoides latch DC de 9 voltios.

O01OB200  1,500 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 28,88

O01OB220  1,500 h   Ayudante electricista                                     18,01 27,02

P26SC010   1,000 u   Unidad control 1 estación Hunter
WVC-100-E                      

257,69 257,69

TOTAL PARTIDA................................... 313,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U12SS030    u   SENSOR CLIMÁTICO HUNTER SOLAR SYNC                              
Sensor climático Hunter Solar Sync o equivalente, que mide temperatura
y radiación solar para ajustar porcentualmente y diariamente la progra-
mación de los programadores. Incluye sensores Solar Sync (miden radia-
ción solar, temperatura, más un sensor de corte por lluvia) y módulo So-
lar Sync de programación. Compatible para programadores XC, Pro-C,
ICore y ACC.

O01OB200  1,000 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 19,25

O01OB220  1,000 h   Ayudante electricista                                     18,01 18,01

P26RW230  1,000 u   Sensor climático Hunter Solar Sync                147,99 147,99

TOTAL PARTIDA................................... 185,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0703 DEPÓSITO                                                        

U12ED030    u   ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 5" 1,5 CV DN1 1/4"                      
Suministro y conexionado de electrobomba multietapa centrífuga sumer-
gible de 5", fabricada en acero inoxidable, de 1,5 CV de potencia, salida
1 1/4", i/válvula de retención y cuadro de maniobra en armario metálico
intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de
maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios
s/R.E.B.T., i/recibido, sin incluir tubería de impulsión, su instalación, ni ca-
ble hasta cuadro de mando, ni tampoco los medios mecánicos para
descenso al pozo.

O01OB170  1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 30,08

O01OB195  1,500 h   Ayudante fontanero                                      18,01 27,02

O01OB200  0,800 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 15,40

P26EBD030 1,000 u   Bomba sumergible 5" 1,5 CV DN1 1/4"          659,94 659,94

P26EM030  1,000 u   Cuadro mando electrobomba 2 CV            682,27 682,27

TOTAL PARTIDA................................... 1.414,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS
CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E02CMA080 m3  EXCAVACIÓN VACIADO C/MARTILLO ROMP. TERRENOS DUROS >2 m
ACOPIO E
Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad,
en terrenos duros, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre
camión y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150
m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxi-
liares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

O01OA070 0,120 h   Peón ordinario                                               16,88 2,03

M05RN060  0,255 h   Retro-pala con martillo rompedor                39,54 10,08

M05EC010  0,080 h   Excavadora hidráulica cadenas 90 cv          50,84 4,07

M07CB030R 0,200 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                    20,02 4,00

TOTAL PARTIDA................................... 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

E02SA010    m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE DE
PRÉSTAMO   
Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto
por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conse-
guir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte
de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.

O01OA070 0,080 h   Peón ordinario                                               16,88 1,35

M08NM020 0,015 h   Motoniveladora de 200 cv                            72,00 1,08

M08RN050  0,085 h   Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 57,00 4,85

M08CA110 0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                   32,00 0,64

E02W010    1,000 m3 APORTE TIERRAS DE PRESTAMO d<10 km         20,03 20,03

TOTAL PARTIDA................................... 27,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04LAM010 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MANUAL LOSA                             
Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en relleno de losa
de cimentación, i/armadura (100 kg/m³), vertido por medios manuales,
vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. Compo-
nentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04LMM110 1,000 m3 HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/I V.MANUAL
LOSA                         

99,81 99,81

E04AB020   100,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                         1,35 135,00

TOTAL PARTIDA................................... 234,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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DEP-1        ud  CISTERNA DE POLIESTER REFORZADO PRFV - 45 m3                    
Cisternas de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, PRFV,de 45 m3 de
volumen, para ser enterrada, fabricada siguiendo las normas
BS-4994:1987 (British Standard specification for desing and construction of
vessels and tanks in reinforced plastics). Incluido transporte y montaje

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................... 15.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL EUROS
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CAPÍTULO 08 MOBILIARIO                                                      

E30OD260   u   MESA DESPACHO 140x80 cm                                         
Mesa de despacho fabricada en tablero aglomerado revestido en cha-
pa con acabado barnizado, de 140x80 cm. Especificaciones conforme
INSHT, AIDIMA y UNE-EN 527.

O01OA070 0,150 h   Peón ordinario                                               16,88 2,53

O01OA050 0,150 h   Ayudante                                                       17,68 2,65

P34OD260  1,000 u   Mesa despacho 140x80 cm                            234,00 234,00

TOTAL PARTIDA................................... 239,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E30OI060R  u   SILLA OFICINA PIEL RUEDAS                                       
Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y girato-
rio, incluido ruedas, reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela
de loneta dura en distintos colores. Especificaciones conforme INSHT, AI-
DIMA y UNE-EN 1335.

O01OA070 0,500 h   Peón ordinario                                               16,88 8,44

P34OI160R 1,000 u   Silla oficina piel ruedas                                  80,00 80,00

TOTAL PARTIDA................................... 88,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E30EM070   u   TAQUILLA 2 PUERTAS 33x46x178 cm                                 
Taquilla entera metálica con dos puertas de 33x46x178 cm.

O01OA070 0,150 h   Peón ordinario                                               16,88 2,53

O01OA050 0,150 h   Ayudante                                                       17,68 2,65

P34EM070  1,000 u   Taquilla 2 puertas 33x46x178 cm                    137,10 137,10

TOTAL PARTIDA................................... 142,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ARCRES270 u   ARCÓN RESINA 270 L                                              
Arcón de resina de 57,5 x 117 x 45 cm (alto x ancho x fondo), con acaba-
do en color gris antracita y 270 litros de capacidad. Indicado para todo
tipo de almacenaje en exterior. De fácil montaje, incluye rodillos para un
transporte. Colocado en huerto.

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

O01OA050 0,100 h   Ayudante                                                       17,68 1,77

ARCE210    1,000 u   Arcón de resina 270L                                      26,95 26,95

TOTAL PARTIDA................................... 30,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS
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E21ME080   u   ESPEJO MARCO ACERO INOXIDABLE AISI-304 800x600 mm               
Espejo de dimensiones totales de alto 800 mm y ancho 600 mm, con
marco en acero inoxidable AISI-304 en acabado satinado o brillo, total-
mente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.

O01OB170  0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 5,01

M12T050     0,250 h   Taladro percutor eléctrico pequeño             1,12 0,28

P18CE080  1,000 u   Espejo marco acero inox AISI 304 800x600
mm                     

139,00 139,00

%PM0000000100 1,000 %   Medios auxiliares                                            144,30 1,44

TOTAL PARTIDA................................... 145,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E21MJA010 u   DOSIFICADOR JABÓN MANUAL ACERO INOXIDABLE 1,3 l                 
Dosificador de jabón metálico, de 1,3 l de capacidad; de instalación
mural adosada a pared mediante tornillos y tacos. Formado por cuerpo
en acero inoxidable AISI-304 con acabado brillante o satinado, con visor
transparente de nivel; depósito interior de polietileno, pulsador en plasti-
co ABS de accionamiento manual, con válvula antigoteo; cierre con lla-
ve especial suministrada. Dimensiones: 165x185x98 mm (alto x ancho x
fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios au-
xiliares.

O01OB170  0,167 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 3,35

M12T050     0,167 h   Taladro percutor eléctrico pequeño             1,12 0,19

P18CJA010 1,000 u   Dosificador jabón manual acero inox. AISI
304 1,3 l             

59,00 59,00

TOTAL PARTIDA................................... 62,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E21MPI020  u   DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE D=230
mm
Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas con un diámetro
máximo de 230 mm y un ancho máximo de 115 mm, formado por sopor-
te a pared con fijación mediante tornillos y tacos universales; y cubierta
fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de espesor con acaba-
do brillante o satinado, con visor de contenido. Incorpora cerradura pa-
ra apertura de cubierta. Dimensiones: 250 mm de diámetro y 129 mm de
fondo. Peso neto de 1,25 Kg. Completamente instalado; i/p.p. de fijacio-
nes y medios auxiliares.

O01OB170  0,167 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 3,35

M12T050     0,167 h   Taladro percutor eléctrico pequeño             1,12 0,19

P18CDI020 1,000 u   Dispensador papel higiénico industrial
acero inox AISI 304 D=230

42,50 42,50

TOTAL PARTIDA................................... 46,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
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E21MPB040 u   DISPENS. PAPEL TOALLA BOBINA ACERO INOXIDABLE D=250 mm          
Dispensador de papel toalla de tipo bobina, de un diámetro máximo de
250 mm, de instalación mural en superficie mediante tornillos y tacos. For-
mado por chasis y tapa superior en acero inox AISI-304 de 0,8 mm de es-
pesor con acabado en brillo, con cierre de seguridad mediante llave y
agujeros en la parte inferior a modo de drenaje; pieza de alojamiento
del papel bobina en material termoplástico con freno para optimización
del papel; puerta de acceso a la bobina rotatoria en acero inox AISI-304
de 0,8 mm de espesor con acabado brillante con hendidura para aga-
rradera, con sistema de rotación de 2 aros concéntricos de plástico; y
boca de salida en acero inox AISI-304 brillante y dentada para corte del
papel. Totalmente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

O01OB170  0,167 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 3,35

M12T050     0,167 h   Taladro percutor eléctrico pequeño             1,12 0,19

P18CDB040 1,000 u   Dispensador papel toalla bobina acero
inox D=250 mm             

115,00 115,00

TOTAL PARTIDA................................... 118,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 VEGETACIÓN                                                      

SUBCAPÍTULO 901 FRUTALES                                                        

U13EC103    u   AMELANCHIER OVALIS 125/150 cm CT.                               
Amelanchier ovalis (Melocotonero de flor) de 125/150 cm. de altura, su-
ministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

O01OB270  0,400 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 7,56

O01OB280  0,400 h   Peón jardinería                                              16,61 6,64

M05EN020  0,050 h   Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv     39,83 1,99

P28EC103  1,000 u   Amelanchier ovalis 125/150 cm. cont           19,20 19,20

P28DA130  2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 1,82

P01DW050 0,100 m3 Agua                                                            1,27 0,13

TOTAL PARTIDA................................... 37,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U13EC105    u   AMYGDALUS COMMUNIS 6-8 cm RD.                                   
Amigdalus communis (Almendro) de 6-8 cm. de perímetro de tronco, su-
ministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

O01OB270  0,400 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 7,56

O01OB280  0,400 h   Peón jardinería                                              16,61 6,64

M05EN020  0,050 h   Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv     39,83 1,99

P28EC105  1,000 u   Amygdalus communis 6-8 cm. raíz                6,57 6,57

P28DA130  2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 1,82

P01DW050 0,100 m3 Agua                                                            1,27 0,13

TOTAL PARTIDA................................... 24,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U13EC181    u   FICUS CARICA 14-16 cm R.D.                                      
Ficus carica (Higuera) de 14 a 16 c m. de circunferencia, suministrado a
raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

O01OB270  0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 9,45

O01OB280  0,500 h   Peón jardinería                                              16,61 8,31

M05EN020  0,050 h   Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv     39,83 1,99

P28EC181  1,000 u   Ficus carica 14-16 r.d.                                     55,60 55,60

P28DA130  1,500 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 1,37

P01DW050 0,050 m3 Agua                                                            1,27 0,06

TOTAL PARTIDA................................... 76,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U13EC270    u   MALUS FLORIBUNDA 12-14 cm CEP.                                  
Malus floribunda (Manzano de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tron-
co, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

O01OB270  0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 9,45

O01OB280  0,500 h   Peón jardinería                                              16,61 8,31

M05EN020  0,050 h   Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv     39,83 1,99

P28EC270  1,000 u   Malus floribunda 12-14 cep.                           70,00 70,00

P28DA130  2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 1,82

P01DW050 0,090 m3 Agua                                                            1,27 0,11

TOTAL PARTIDA................................... 91,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U13EC360    u   PRUNUS AVIUM 12-14 cm RD                                        
Prunus avium (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, su-
ministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

O01OB270  0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 9,45

O01OB280  0,500 h   Peón jardinería                                              16,61 8,31

M05EN020  0,050 h   Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv     39,83 1,99

P28EC360  1,000 u   Prunus avium 12-14 cm. rd.                            30,20 30,20

P28DA130  2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 1,82

P01DW050 0,090 m3 Agua                                                            1,27 0,11

TOTAL PARTIDA................................... 51,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U13EC383    u   PYRUS MALUS 10-12 cm RD.                                        
Pyrus malus (Peral del flor) de 10 a 12 cm. de perímetro de tronco, sumi-
nistrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertu-
ra del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego.

O01OB270  0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 9,45

O01OB280  0,500 h   Peón jardinería                                              16,61 8,31

M05EN020  0,050 h   Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv     39,83 1,99

P28EC383  1,000 u   Pyrus malus 10-12 rd                                       59,64 59,64

P28DA130  2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 1,82

P01DW050 0,090 m3 Agua                                                            1,27 0,11

TOTAL PARTIDA................................... 81,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 902 AROMÁTICAS                                                      

U13EH050    u   ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm CONT.                           
Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270  0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 0,76

O01OB280  0,040 h   Peón jardinería                                              16,61 0,66

P28EH050   1,000 u   Rosmarinus officinalis 20-30 cm.                     4,20 4,20

P28DA130  0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 0,09

P01DW050 0,016 m3 Agua                                                            1,27 0,02

TOTAL PARTIDA................................... 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

U13EH052    u   SALVIA OFFICIALIS 20-30 cm CONT.                                
Salvia officialis (Salvia común) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indi-
cados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270  0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 0,76

O01OB280  0,040 h   Peón jardinería                                              16,61 0,66

P28EH052   1,000 u   Salvia officinalis 20-30 cm.ct.                         2,80 2,80

P28DA130  0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 0,09

P01DW050 0,016 m3 Agua                                                            1,27 0,02

TOTAL PARTIDA................................... 4,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

U13EH020    u   LAVANDULA SPP. 30-50 cm CONT.                                   
Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en con-
tenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mis-
mo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270  0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 0,76

O01OB280  0,040 h   Peón jardinería                                              16,61 0,66

P28EH020   1,000 u   Lavandula spp. 30-50 cm. cont.                    4,20 4,20

P28DA130  0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 0,09

P01DW050 0,016 m3 Agua                                                            1,27 0,02

TOTAL PARTIDA................................... 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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U13EH030    u   MENTHA SPICATA 30-50 cm CONT.                                   
Mentha spicata (Menta) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en conte-
nedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo
a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270  0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 0,76

O01OB280  0,040 h   Peón jardinería                                              16,61 0,66

P28EH030   1,000 u   Mentha spicata 30-50 cm. cont.                    2,40 2,40

P28DA130  0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 0,09

P01DW050 0,016 m3 Agua                                                            1,27 0,02

TOTAL PARTIDA................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

U13EH040    u   ORIGANUM VULGARE 20-30 cm CONT.                                 
Origanum vulgare (Orégano) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270  0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 0,76

O01OB280  0,040 h   Peón jardinería                                              16,61 0,66

P28EH040   1,000 u   Origanum vulgare 20-30 cm. cont.               2,84 2,84

P28DA130  0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 0,09

P01DW050 0,016 m3 Agua                                                            1,27 0,02

TOTAL PARTIDA................................... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

U13EH070    u   THYMUS VULGARIS 20-40 cm CONT.                                  
Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en conte-
nedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo
a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270  0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 0,76

O01OB280  0,040 h   Peón jardinería                                              16,61 0,66

P28EH070   1,000 u   Thymus vulgaris 20-40 cm. cont.                    4,55 4,55

P28DA130  0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 0,09

P01DW050 0,016 m3 Agua                                                            1,27 0,02

TOTAL PARTIDA................................... 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              

E29HH100    u   CONTROL INDIRECTO HORMIGÓN                                      
Control indirecto durante el suministro, s/ EHE-08, del suministro diario de
hormigón fresco, mediante la realización de 4 ensayos de consistencia
del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2009, de muestras tomadas s/
UNE-EN 12350-1:2009.

P32HH010  1,000 u   Toma de muestras                                         18,74 18,74

P32HH040  4,000 u   Consistencia cono Abrams                           28,02 112,08

TOTAL PARTIDA................................... 130,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E29HH110    u   RESISTENCIA COMPRESIÓN PROBETA HORMIGÓN                         
Determinación de la resistencia a compresión simple del hormigón endu-
recido, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011 y EHE-08, de 1 probeta cilíndrica
de d=15 cm y h= 30cm.

P32HH010  1,000 u   Toma de muestras                                         18,74 18,74

P32HH020  1,000 u   Fabricación y conservación probeta            24,04 24,04

P32HH030  1,000 u   Refrentado probeta                                      6,01 6,01

P32HH060  1,000 u   Resistencia a compresión                              7,88 7,88

TOTAL PARTIDA................................... 56,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E29A130      h   INSPECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA                                  
Inspección de ejecución de estructura metálica, i/ inspección de solda-
duras.

P32A140     1,000 h   Inspección estructuras metálicas                  294,50 294,50

TOTAL PARTIDA................................... 294,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E29FHF010   u   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                                     
Ensayo de bloques de hormigón para la determinación de dimensiones
conforme a UNE-EN 772-1:2011 y UNE 127771-3:2008, y aspecto superficial
conforme a UNE EN 771-3:2011 y UNE 127771-3:2008.

P32FHF010  1,000 u   Características geométricas                         60,15 60,15

TOTAL PARTIDA................................... 60,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

E29FHR010  u   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                                     
Ensayo para la determinación de la forma y dimensiones conforme a
UNE-EN 1340:2004.

P32FHR010 1,000 u   Características geométricas                         48,61 48,61

TOTAL PARTIDA................................... 48,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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E29FAA070  u   ESPESOR AISLAMIENTO PROYECTADO                                  
Ensayo para determinación in situ del espesor de la capa de aislamiento
proyectado de espuma de poliuretano, s/UNE-EN 14315:2013.

P32FAA010 1,000 u   Espesor in situ                                                 33,54 33,54

TOTAL PARTIDA................................... 33,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E29FAA080  u   DENSIDAD AISLAMIENTO PROYECTADO                                 
Ensayo para determinación de la densidad aparente de la capa de ais-
lamiento proyectado de espuma de poliuretano, s/UNE-EN 14315:2013.

P32FAA020 1,000 u   Densidad in situ                                             25,92 25,92

TOTAL PARTIDA................................... 25,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E29CC010   u   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                                     
Ensayo para determinar las características dimensionales de aspecto y
masa, s/ UNE-EN 12608:2003, de carpinterías metálicas.

P32CC010 1,000 u   Características geométricas                         67,12 67,12

TOTAL PARTIDA................................... 67,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

E29CC020   u   CALIDAD DEL SELLADO                                             
Ensayo para determinar la calidad del sellado, s/ UNE-EN 478:1996.

P32CC020 1,000 u   Calidad del sellado                                       36,02 36,02

TOTAL PARTIDA................................... 36,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS
CÉNTIMOS

E29SI010     u   PRUEBAS SUMINISTRO Y EVACUACIÓN AGUA DB-HS-4 Y 5                
Prueba de servicio de instalaciones de suministro y evacuación de agua
según DB-HS-4 y DB-HS-5.

P32SS050    1,000 u   Prueba servicio redes suministro agua          29,00 29,00

P32SS060    1,000 u   Prueba servicio redes evacuación agua      29,00 29,00

TOTAL PARTIDA................................... 58,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS

E29SI020     u   PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO                                
Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de
mando y protección e instalaciones eléctricas.

O01OB520  1,000 h   Equipo técnico laboratorio                           71,23 71,23

TOTAL PARTIDA................................... 71,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS
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E29SI030     u   PRUEBA SERVICIO TOMA TIERRA                                     
Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tie-
rra en instalaciones eléctricas.

O01OB520  1,000 h   Equipo técnico laboratorio                           71,23 71,23

TOTAL PARTIDA................................... 71,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

E29SI140     u   PRUEBA SERVICIO GRUPO PRESIÓN                                   
Comprobación de los caudales y presiones del grupo de presión de la
instalación contra incendios.

P32SI070     1,000 u   Caudales y presiones grupo presión
incendios                    

145,00 145,00

TOTAL PARTIDA................................... 145,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO
EUROS

E29SI160     u   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO                             
Prueba de funcionamiento y estanqueidad en tramos de la red de sane-
amiento, s/ UNE-EN 1610:1998.

O01OB520  1,500 h   Equipo técnico laboratorio                           71,23 106,85

TOTAL PARTIDA................................... 106,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

E02TT040R   m3  TRANSPORTE VERTEDERO CARGA MECÁNICA                             
Transporte de tierras y escombros al vertedero, con camión basculante
cargado a máquina, canon de vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, considerando también la carga.

M05PN010  0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3    39,83 0,80

M07CB010R 0,150 h   Camión basculante 4x2 de 10 t                    17,30 2,60

RM07N060  1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero                  4,90 4,90

TOTAL PARTIDA................................... 8,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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PLAN DE TRABAJO 
 



MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

FASES PREVIAS

Limpieza parcela

Transporte y GRD

Levantado de cerramientos

Desmontaje invernadero

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavacion rasante

Transporte y GRD

CAMINOS Y PAVIMENTOS

Replanteo rasantes y encintados

Extendido tierra vegetal

Pavimentos caminos y areas

RED DE RIEGO

Acometidas

Deposito

Red de riego

PLANTACIONES-CERRAMIENTOS

Arbolado y aromáticas

MONTAJE INVERNADERO-COMPOSTAJE

EDIFICACION

Cimentaciones

Estructura y cubierta

Cerramientos y divisiones

Carpinteria exterior interior

Instalaciones

Acabados y dotación

Terminaciones y repasos

VALORACION PEM 96.793,84 € 77.653,36 € 179.081,52 € 52.852,86 €

ACUMULADO A ORIGEN 96.793,84 €    174.447,19 €    353.528,71 €    406.381,57 €
PORCENTUAL 23,82% 42,93% 86,99% 100,00%
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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D A T O S   G E N E R A L E S 
 

  
Emplazamiento de la obra 

 
Nombre completo de la obra HUERTO URBANO LA MATA 

Dirección de la obra Camino de las Labores, 8 

Ciudad de la obra Guadarrama 

Código postal de la obra 28440 

Provincia de la obra Madrid 

Promotor 
 

Nombre 1 del promotor Ayuntamiento de Guadarrama 

Proyectista 
 

Encabezamiento del proyectista El redactor del proyecto 

Nombre 1 del proyectista Elena Ayuso Luengo 

Factores de riesgo 
 

Superficie o número de viviendas (m2) o (ud) > 1000 m2 o > 12 viviendas 

Factor de riesgo dimensional 3 

Luces entre pilares (m) Menor o igual a 6 

Relación canto/luz en vigas o forjados Mayor o igual a 1/22 

Número de forjados superpuestos Mayor de 5 

Factor de riesgo estructural 2 

Zona sísmica (NCSE-02) Medio (0.04 g <= a <0.12 g) 

Factor de riesgo sísmico 2 

Tipo de cimentación Superficial por zapatas o zanja corrida 

Nivel freático Profundo (> 3m) 

Tipo de terreno No agresivo 

Factor de riesgo geotécnico 1 

Exposición y proximidad Despreciable 

Factor de riesgo por agresividad ambiental 1 

Zona climática CTE D2 

Factor de riesgo por clima 2 

Situación del edificio (NBE-AE-88) Normal 

Altura del edificio (m) Menor o igual a 30 

Factor de riesgo por viento 1 

  
C O N T R O L   D E   M A T E R I A L E S 

 

  
ÁRIDOS 

 
Áridos para morteros y hormigones 

 
Áridos para morteros y hormigones Marcado CE 

Cálculo de ensayos opcionales N 

Distintivo de calidad del árido 0 

Recepción del árido 1 

Materia orgánica en el árido 0 

Equivalente de arena en el árido 0 

Terrones de arcilla en el árido 0 

Partículas blandas en el árido 0 

Material del árido retenido en tamiz 0,063 0 

Compuesto de azufre en el árido 0 

Sulfatos solubles en ácido en el árido 0 

Determinación de cloruros en el árido 0 

Reactividad a los álcalis del cemento en el árido 0 

Friabilidad de la arena en el árido 0 

Resistencia al desgaste de la grava en el árido 0 

Absorción de agua en el árido 0 

Granulometría del árido 0 

Coeficiente de forma del árido 0 
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AGLOMERANTES 
 

Cementos 
 

Cementos Se recibe cemento en obra aparte del hormigón 

Número de tipos de cemento 1 

P01CC020 (CEM) (II) (B) (P) (32.5) (N) (t.) 2,1 

Tipo 1 
 

Tipo de cemento (RC-03) CEM 

Componentes II 

Subtipo B 

Adiciones P 

Clase de resistencia 32.5 

Resistencia inicial N 

Marcado CE S 

El material tiene distintivo de calidad S 

Distintivo de calidad AENOR 

Suministro Continuo 

Cantidad recibida en total (t) 2,1 

Número de meses de suministro 1 

Lote de este tipo 1 

Cálculo de ensayos opcionales N 

Distintivo de calidad en el cemento 1 

Recepción del cemento 1 

Identificación del cemento: tipo, clase y categoría 1 

Pérdida por calcinación del cemento 0 

Residuo insoluble del cemento 0 

Contenido de sulfatos en el cemento 0 

Contenido de cloruros en el cemento 0 

Puzolanicidad del cemento 0 

Principio y fin de fraguado del cemento 0 

Estabilidad de volumen del cemento 0 

Resistencia a compresión del cemento 0 

Calor de hidratación del cemento 0 

Blancura del cemento 0 

Determinación de componentes del cemento 0 

Álcalis en el cemento 0 

Alúmina en el cemento 0 

Contenido en sulfuros del cemento 0 

Finura de molido en el cemento 0 

Contenido de aire en el cemento 0 

Retención de agua en el cemento 0 

  
ADITIVOS 

 
Agua para hormigones y morteros 

 
Agua para hormigones y morteros Tiene antecedentes positivos de su utilización 

P01DW050 (m3) 19,1 

Recepción de agua para morteros y hormigones 1 

Exponente de hidrógeno pH del agua 0 

Sustancias disueltas en el agua 0 

Sulfatos SO4 en el agua 0 

Ión cloruro Cl- en el agua 0 

Hidratos de carbono en el agua 0 

Sustancias orgánicas solubles en éter en el agua 0 

  
MORTEROS PREPARADOS 

 
Morteros 

 
Morteros Marcado CE 

Cálculo de ensayos opcionales N 
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(Mortero) En la obra hay morteros 

Distintivo de calidad del mortero 0 

Recepción del mortero 1 

Resistencia a compresión del mortero 0 

Consistencia. Cono de Abrams en el mortero 0 

  
HORMIGONES PREPARADOS 

 
Hormigón fabricado en central 

 
Hormigón fabricado en central El material tiene distintivo de calidad 

Distintivo de calidad o CC-EHE AENOR 

Clase de exposición relativa a la corrosión de 
armaduras 

Interiores I 

Nivel de control de proyecto Estadístico 

Se dan las condiciones para duplicar el tamaño de los 
lotes 

S 

Número de tipos de elementos estructurales o 
suministradores 

3 

P01HM020 (H-20)(Cantidad total en obra) (m3) 2,199 

P01HA010 (H-25)(Cantidad total en obra) (m3) 5,175 

P01HA020 (H-25)(Cantidad total en obra) (m3) 0,344 

P01HA120 (H-25)(Cantidad total en obra) (m3) 69,694 

E03ALA010 (H-20)(Macizos) (ud) 8*0,039 

E03ALP020 (H-20)(Macizos) (ud) 5*0,093 

E03ALR040 (H-20)(Macizos) (ud) 2*0,058 

E03ZLR040 (H-25)(Macizos) (ud) 1*0,18 

Tipo de elemento estructural 1 
 

Capítulo o zona 
 

Tipo Macizos (cimentaciones) 

Volumen de hormigón (m3) 1,07 

Tiempo de hormigonado (semanas) 2 

Número de lotes 1 

Amasadas a ensayar 2 

Tipo de elemento estructural 2 
 

Capítulo o zona 
 

Tipo 
Estructuras con elementos comprimidos (pilares y 

vigas) 

Volumen de hormigón (m3) 1,31 

Tiempo de hormigonado (semanas) 2 

Resistencia característica de proyecto H-20 

Superficie construida (m2) 2 

Número de plantas 1 

Número de lotes 1 

Amasadas a ensayar 2 

Tipo de elemento estructural 3 
 

Capítulo o zona 
 

Tipo 
Estructuras con elementos comprimidos (pilares y 

vigas) 

Volumen de hormigón (m3) 75,03 

Tiempo de hormigonado (semanas) 2 

Resistencia característica de proyecto H-25 

Superficie construida (m2) 2 

Número de plantas 1 

Número de lotes 1 

Amasadas a ensayar 2 

Distintivo de calidad del hormigón 1 

Recepción del hormigón 13 

Penetración de agua en hormigón 0 

Índice de consistencia del hormigón. Cono de Abrams 6 

Control de la resistencia a compresión del hormigón 6 
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LADRILLOS 
 

Ladrillos 
 

Ladrillos El material tiene distintivo de calidad 

Distintivo de calidad AENOR 

Cálculo de ensayos opcionales N 

P01LH010 (24x12) (mud) 0,008*1.000 

P01LT020 (25x12) (mud) 2,627*1.000 

P01LG040 (30x15) (ud) 1.391,91 

P01LG160 (100x30) (ud) 15 

Distintivo de calidad en los ladrillos cerámicos 1 

Recepción de ladrillos cerámicos 1 

Características dimensionales y defectos de los ladrillos 
cerámicos 

0 

Nódulos de cal viva en los ladrillos cerámicos 0 

Succión de agua en los ladrillos cerámicos 0 

Absorción de agua en los ladrillos cerámicos 0 

Eflorescencias en los ladrillos cerámicos 0 

Resistencia a compresión de los ladrillos cerámicos 0 

Heladicidad en los ladrillos cerámicos 0 

Resistencia a compresión de la fábrica de ladrillo 
cerámico 

0 

Masa de los ladrillos cerámicos 0 

  
SANEAMIENTO, FONTANERÍA, DRENAJE Y DEPURACIÓN 

 
Tubos de polietileno 

 
Tubos de polietileno El material tiene distintivo de calidad 

Distintivo de calidad 
 

Cálculo de ensayos opcionales N 

P26TPB006 (16) (Sanitario) (m.) 105 

P26TPB190 (20) (Sanitario) (m.) 9 

P26TPB210 (32) (Sanitario) (m.) 669 

P26TPB240 (63) (Sanitario) (m.) 47 

Distintivo de calidad en los tubos de polietileno 1 

Recepción de los tubos de polietileno 1 

Identificación y aspecto del tubo de polietileno 0 

Medidas y tolerancias del tubo de polietileno 0 

Métodos de ensayo para tubos de polietileno 0 

Tubos de PVC 
 

Tubos de PVC Marcado CE 

Cálculo de ensayos opcionales N 

P15GB010 (20) (Corrugado) (m.) 198 

P15GB020 (25) (Corrugado) (m.) 180 

P15GC030 (32) (Corrugado) (m.) 46 

P15GC040 (40) (Corrugado) (m.) 180 

P17VC010 (32) (Evacuación) (m.) 14 

P17VC020 (40) (Evacuación) (m.) 2 

P17VC030 (50) (Evacuación) (m.) 8 

P17VC060 (110) (Evacuación) (m.) 5 

P02TVO120 (250) (Evacuación) (m.) 60 

Distintivo de calidad en los tubos de PVC 0 

Recepción de los tubos de PVC 1 

Identificación y aspecto de los tubos de PVC 0 

Medidas y tolerancias de los tubos de PVC 0 

  
MATERIALES PARA ESTRUCTURA 

 
Acero estructural 

 Acero estructural Marcado preceptivo del fabricante 

Marcado del fabricante del acero estructural 1 
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Armaduras para hormigones 
 

Armaduras para hormigones (pasivas) El material tiene distintivo de calidad 

Distintivo de calidad AENOR 

Nivel de control del acero en el proyecto Normal 

Hay empalmes por soldadura en armaduras pasivas N 

Número de tipos (un tipo por cada suministrador, 
designación o serie distintos) 

1 

P03AM030 (Media) (B500T) (m2) 971,156*0,00154 

P03AM070 (Media) (B500T) (m2) 6*0,00222 

Acero para armaduras tipo 1 
 

Suministrador 
 

Tipología Malla 

Designación del acero B500T 

Serie (diámetros fina <12, media 12 a 20, gruesa >20) Media 

Cantidad de acero (t) 1,509 

Distintivo de calidad de las armaduras de acero 1 

Recepción de las armaduras de acero 1 

La sección equivalente de las barras de acero cumple 
lo especificado en EHE 31.1 

0 

No se forman grietas o fisuras en zonas de doblado y 
ganchos de anclaje 

0 

Sección equivalente de las armaduras 1 

Características geométricas de los resaltos de barras y 
alambres corrugados 

1 

Doblado-desdoblado después de enderezado 1 

Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura 
del acero 

4 

Resistencia al arrancamiento del nudo soldado 4 

Soldabilidad del acero (EHE 90.4) 0 

  
REVESTIMIENTOS, PLACAS Y PANELES 

 
Placas de escayola para tabiques 

 
Placas de escayola para tabiques Marcado CE 

Cálculo de ensayos opcionales N 

P04PY010 (Placas de yeso no térmicas) (m2) 40,404 

Distintivo de calidad en las placas de escayola para 
tabiques 

0 

Recepción de las placas de escayola para tabiques 1 

Aspecto y dimensiones de los paneles de escayola para 
tabiques 

0 

Planicidad de los paneles de escayola para tabiques 0 

Uniformidad de masa de los paneles de escayola para 
tabiques 

0 

Dureza superficial de los paneles de escayola para 
tabiques 

0 

Resistencia mecánica a flexión de los paneles de 
escayola para tabiques 

0 

Resistencia al impacto de los paneles de escayola para 
tabiques 

0 

Determinación del pH de los paneles de escayola para 
tabiques 

0 

Humedad de los paneles de escayola para tabiques 0 

  
PINTURAS 

 
Pinturas y barnices 

 
Pinturas y barnices El material tiene distintivo de calidad 

Distintivo de calidad AENOR 

Cálculo de ensayos opcionales N 

(Pinturas y barnices) En la obra hay pinturas y barnices 

Distintivo de calidad de la pintura 1 

Recepción de la pintura 1 

Determinación del tiempo de secado de la pintura 0 
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Viscosidad de la pintura 0 

Poder cubriente de la pintura 0 

Densidad y peso específico de la pintura 0 

Determinación de la materia fija y volátil de la pintura 0 

Resistencia a la inmersión de la pintura 0 

Determinación de la adherencia de la pintura por corte 
enrejado 

0 

Plegado de la pintura 0 

Espesor de pintura sobre material ferromagnético 0 

  
C O N T R O L  D E  E J E C U C I Ó N 

 

  
Red horizontal de saneamiento 

 
Hay red horizontal de saneamiento S 

Red de desagües de saneamiento 
 

Hay red de desagües de saneamiento S 

Cimentación superficial 
 

Hay cimentación superficial S 

Cimentación profunda 
 

Hay cimentación profunda S 

Muros de sótano 
 

Hay muros de sótano N 

Estructura de hormigón. Soportes 
 

Hay estructura de hormigón. Soportes S 

Estructura de hormigón. Vigas y forjados 
 

Hay estructura de hormigón. Vigas y forjados S 

Estructura de fábrica de bloques 
 

Hay estructura de fábrica de bloques S 

Estructura de fábrica de ladrillo 
 

Hay estructura de fábrica de ladrillo S 

Guarnecidos y enlucidos 
 

Hay guarnecidos y enlucidos S 

Enfoscados 
 

Hay enfoscados S 

Techos de placas continuos 
 

Hay techos de placas continuos S 

Tejados 
 

Hay tejados S 

Cubiertas planas 
 

Hay cubiertas planas N 

Baldosas de cemento 
 

Hay baldosas de cemento S 

Baldosas de cerámica 
 

Hay baldosas de cerámica N 

Baldosas de piedra 
 

Hay baldosas de piedra S 

Pavimento continuo 
 

Hay pavimento continuo S 

Pavimento flexible 
 

Hay pavimento flexible S 

Parquet y entarimado 
 

Hay parquet y entarimado N 

Alicatados 
 

Hay alicatados S 

Cerramientos exteriores 
 

Hay cerramientos exteriores S 

Persianas y cierres 
 

Hay persianas y cierres S 
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Carpintería exterior 
 

Hay carpintería exterior S 

Tabiquería 
 

Hay tabiquería S 

Carpintería interior 
 

Hay carpintería interior S 

Aplacados de piedra 
 

Hay aplacados de piedra N 

Barandillas 
 

Hay barandillas S 

Instalación eléctrica general 
 

Hay instalación eléctrica y puesta a tierra general en el 
edificio 

S 

Instalación eléctrica en las viviendas 
 

Hay instalación eléctrica en las viviendas N 

Instalación de fontanería general 
 

Hay instalación de fontanería general S 

Instalación de fontanería individual 
 

Hay instalación de fontanería individual S 

Ventilación en conducciones verticales 
 

Hay ventilación en conducciones verticales S 

Ventilación en conducciones individuales 
 

Hay ventilación en conducciones individuales S 

Instalación general de gas 
 

Hay instalación general de gas N 

Instalación individual de gas para cada vivienda 
 

Hay instalación individual de gas para cada vivienda N 

Pinturas 
 

Hay pinturas S 

  
Prescripciones de control 

 

  
Factores de riesgo 

 

  
El nivel de control, según la Instrucción EFHE, fijado en el 
proyecto, para el acero de armaduras es  

  
Los factores de riesgo que determinarán el control de 
ejecución, según el libro de control, son:  

  
DIMENSIONAL 

 
Superficie o número de viviendas (m2) o (ud):  > 1000 
m2 o > 12 viviendas   
Factor de riesgo dimensional:  3  

 

  
ESTRUCTURAL 

 
Luces entre pilares (m):  Menor o igual a 6  

 
Relación canto/luz en vigas o forjados:  Mayor o igual a 
1/22   
Número de forjados superpuestos:  Mayor de 5  

 
Factor de riesgo estructural:  2  

 

  
SÍSMICO 

 
Zona sísmica (NCSE-02):  Medio (0.04 g <= a <0.12 g)  

 
Factor de riesgo sísmico:  2  

 

  
GEOTÉCNICO 

 
Tipo de cimentación:  Superficial por zapatas o zanja 
corrida   
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Nivel freático:  Profundo (> 3m)  
 

Tipo de terreno:  No agresivo  
 

Factor de riesgo geotécnico:  1  
 

  
AGRESIVIDAD AMBIENTAL 

 
Exposición y proximidad:  Despreciable  

 
Factor de riesgo por agresividad ambiental:  1  

 

  
CLIMÁTICO 

 
Zona climática CTE:  D2  

 
Factor de riesgo por clima:  2  

 

  
VIENTO 

 
Situación del edificio (NBE-AE-88):  Normal  

 
Altura del edificio (m):  Menor o igual a 30  

 
Factor de riesgo por viento:  1  

 

  
Materiales existentes en obra 

 

  
ÁRIDOS 

 
Áridos para morteros y hormigones 

 

  
CEMENTOS 

 
Cementos 

 
Número de tipos de cemento:  1  

 
Tipo 1:  

 
Tipo de cemento (RC-03):  CEM  

 
Componentes:  II  

 
Subtipo:  B  

 
Adiciones:  P  

 
Clase de resistencia:  32.5  

 
Resistencia inicial:  N  

 
Suministro:  Continuo  

 
Número de lotes: número de suministros:  1  

 
Cantidad recibida en total (t):  2,1  

 
Número de meses de suministro:  1  

 

  
ADITIVOS 

 
Agua para hormigones y morteros 

 

  
MORTEROS PREPARADOS 

 
Morteros 

 

  
HORMIGONES PREPARADOS 

 
Hormigón fabricado en central 

 
Distintivo de calidad o CC-EHE: AENOR  

 
Clase de exposición relativa a la corrosión de 
armaduras:  Interiores I   
Nivel de control de proyecto:  Estadístico  

 
Se dan las condiciones para duplicar el tamaño de los 
lotes    
Número de tipos de elementos estructurales o 
suministradores:  3   
Tipo 1:  

 
Tipo:  Macizos (cimentaciones)  

 
Volumen de hormigón (m3):  1,07  

 
Tiempo de hormigonado (semanas):  2  

 
Número de lotes:  1  

 
Amasadas a ensayar:  2  
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Tipo 2:  
 

Tipo:  Estructuras con elementos comprimidos (pilares y 
vigas)   
Volumen de hormigón (m3):  1,31  

 
Tiempo de hormigonado (semanas):  2  

 
Resistencia característica de proyecto:  H-20  

 
Superficie construida (m2):  2  

 
Número de plantas:  1  

 
Número de lotes:  1  

 
Amasadas a ensayar:  2  

 
Tipo 3:  

 
Tipo:  Estructuras con elementos comprimidos (pilares y 
vigas)   
Volumen de hormigón (m3):  75,03  

 
Tiempo de hormigonado (semanas):  2  

 
Resistencia característica de proyecto:  H-25  

 
Superficie construida (m2):  2  

 
Número de plantas:  1  

 
Número de lotes:  1  

 
Amasadas a ensayar:  2  

 

  
LADRILLOS 

 
Ladrillos 

 
Distintivo de calidad: AENOR  

 

  
SANEAMIENTO, FONTANERÍA, DRENAJE Y DEPURACIÓN 

 

  
Tubos de polietileno 

 
Distintivo de calidad:   

 

  
Tubos de PVC 

 

  
MATERIALES PARA ESTRUCTURA 

 
Armaduras para hormigones (pasivas) 

 
Nivel de control del acero en el proyecto:  Normal  

 
Número de tipos (un tipo por cada suministrador, 
designación o serie distintos):  1   
Tipo 1:  

 
Serie (diámetros fina <12, media 12 a 20, gruesa >20):  
Media   
Designación del acero:  B500T  

 
Suministrador:    

 
Cantidad de acero (t):  1,509  

 

  
REVESTIMIENTOS, PLACAS Y PANELES 

 

  
Placas de escayola para tabiques 

 

  
PINTURAS 

 
Pinturas y barnices 

 
Distintivo de calidad: AENOR  

 
 
En Guadarrama a 7 de NOVIEMBRE de 2017 
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Plan de control 
 Definición y contenido del plan de control según el cte 

 
 

Código Técnico de la Edificación 
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CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL 
 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, 
de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los 
mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo 
expresado en el Anejo II. 
 
CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º 
    
6.1 Generalidades  1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución 

del mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e 
interpretarse inequívocamente durante su ejecución. 

  2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de 
modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas 
cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa 
aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente 
información: 

 
a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los 

productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones 
de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción 
que deba realizarse. 

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con 
indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre 
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio;  

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, 
de conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que 
sea de aplicación. 

  3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de 
edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto 
básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de estas 
fases del proyecto debe cumplir las siguientes condiciones: 

 
a) El proyecto básico definirá las características generales de la obra 

y sus prestaciones mediante la adopción y justificación de 
soluciones concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la 
licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones 
administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del 
edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las 
condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el 
edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las 
exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento;  

b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá 
la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las 
prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y 
condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia 
municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones 
administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de 
ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos 
técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los 
cuales se integrarán en el proyecto como documentos 
diferenciados bajo la coordinación del proyectista. 

  4. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de 
edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las 
Administraciones competentes. 
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6.2 Control del proyecto  1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento 
del CTE y demás normativa aplicable y comprobar su grado de 
definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan 
tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este 
control puede referirse a todas o algunas de las exigencias básicas 
relativas a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en el 
artículo 1. 

  2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del 
proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación de 
los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las 
exigencias básicas. 

   
CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º 
   
7.1 Generalidades  1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con 

sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el 
director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de 
la obra. 

  2. Durante la construcción de la obra se elaborará la 
documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, 
sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas 
competentes, la documentación del control de calidad realizado 
a lo largo de la obra. En el anejo II se detalla, con carácter 
indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de 
la obra. 

  3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos 
para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la 
coordinación del director de obra. 

  4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el 
director de la ejecución de la obra realizarán, según sus 
respectivas competencias, los controles siguientes: 

 
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas 

que se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

   
7.2 Control de recepción 
en obra de productos, 
equipos y sistemas 

 El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo 
exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
 

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de 
acuerdo con el artículo 7.2.1. 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad, según el artículo 7.2.2; 

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
   
7.2.1 Control de la 
documentación de los 
suministros 

 Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director 
de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto 
exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, 
al menos, los siguientes documentos: 
 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona 

física;  
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
productos suministrados. 

   



ANEXO V 

 HUERTO URBANO LA MATA. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, MADRID. PROYECTO DE EJECUCIÓN

                 Elena Ayuso Luengo – Arquitecto  Página 4

7.2.2 Control de recepción 
mediante distintivos de 
calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica 

 1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o 
sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas 
de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, 
el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento 
de sus características técnicas. 

  2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta 
documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 
equipos y sistemas amparados por ella. 

   
7.2.3 Control de recepción 
mediante ensayos 

 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE 
puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y 
pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el 
proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

  2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los 
criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección 
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, 
los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

   
7.3 Control de ejecución 
de la obra 

 1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra 
controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su 
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así 
como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y 
las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la 
obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como 
las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control 
de calidad de la edificación. 

  2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias 
para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 

  3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas 
de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

   
7.4 Control de la obra 
terminada 

 En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, 
las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u 
ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación 
aplicable. 

   
ANEJO II  
   
Documentación del 
seguimiento de la obra 

 En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de 
la documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la 
exigida reglamentariamente, como la documentación del control realizado 
a lo largo de la obra. 
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II.1 Documentación 
obligatoria del 
seguimiento de la obra 

 1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de 
seguimiento que se compondrá, al menos, de: 

 
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el 

Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados 

por el director de obra. 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su 

caso, otras autorizaciones administrativas; y 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, 

de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
  2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director 

de la ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias 
de sus respectivas funciones y obligaciones. 

  3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación 
específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los 
agentes que dicha legislación determina. 

  4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será 
depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que aseguren su conservación y se comprometan a 
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un 
interés legítimo. 

   
II.2 Documentación del 
control de la obra 

 1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de 
recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra 
terminada. Para ello: 

 
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación 

del control realizado, verificando que es conforme con lo 
establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y 
facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la 
obra la documentación de los productos anteriormente señalada, 
así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda; y 

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre 
cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara 
el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 
calidad de la obra. 

  2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del 
control será depositada por el director de la ejecución de la obra 
en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo 

   

II.3 Certificado final de 
obra 

 1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la 
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y 
controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la 
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la 
buena construcción. 

  2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido 
realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto 
objeto de licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización 
con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

  3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos: 

 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del 

promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo 
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la 
obra y sus resultados. 

 

En Guadarrama a 7 de NOVIEMBRE de 2017 
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Condiciones y medidas para la obtención  de las calidades de los 
materiales y de los procesos constructivos 

 
 
 

Código Técnico de la Edificación
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DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS 
MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

 
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los 
materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento de: 
 

· Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º 
Condiciones en la Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de 
la Obra de la Parte I del CTE, según REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que 
se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
· Artículo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la 

Edificación de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 74, de 29/03/1999), con objeto de 
“definir las calidades de los materiales y procesos constructivos y las medidas, que para 
conseguirlas, deba tomar la dirección facultativa en el curso de la obra y al término de 
la misma”. 

 
Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente 
relación de disposiciones y artículos. 
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MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de 
construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de 
control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a 
los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra). 
 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro 
ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control 
de recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se 
establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a 
través del sistema del marcado CE. 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia 
sobre los siguientes requisitos esenciales: 
 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 
b) Seguridad en caso de incendio. 
c) Higiene, salud y medio ambiente. 
d) Seguridad de utilización. 
e) Protección contra el ruido. 
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 

· Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos 
esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

· Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 
correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los 
grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar 
al producto por el fabricante y/o por un organismo notificado). 

 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración 
competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
 

 
 
Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en 
la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen 
las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992. 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los 
siguientes pasos: 
 

· Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en 
el BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha 
de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente 
norma nacional haya expirado. 

· La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
· La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 
1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 
 
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, en 
“Productos de construcción”  
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando 
periódicamente en función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las 
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diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del 
marcado CE incluyendo: 
 

· La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
· La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la 

norma nacional correspondiente (FAV). 
· La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional 

correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los 
fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva 
redacción surgida. 

· El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para 
un mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma 
EN o Guía DITE correspondiente (SEC). 

· La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

2. El marcado CE 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 
2. En una etiqueta adherida al mismo. 
3. En su envase o embalaje. 
4. En la documentación comercial que le acompaña. 

 
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una 
dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros). 

 
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro 
posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se 
determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se 
incluyen: 
 

· El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
· El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
· La dirección del fabricante. 
· El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
· Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 
· El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
· El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas 

ellas). 
· La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 
· Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el 
DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las 
inscripciones complementarias) 

 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color o 
composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente para el 
símbolo. 



ANEXO V 

 HUERTO URBANO LA MATA. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, MADRID. PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 

                  Elena Ayuso Luengo – Arquitecto  Página 5 
 

 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD 
(no performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido. 
 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos 
legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, 
sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de 
conformidad asociada. 
 
3. La documentación adicional 
 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una 
documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le 
sean aplicables otras directivas, la información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las 
directivas que le han sido aplicadas. 
 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede 
consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 
 

· Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los 
productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado. 

· Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario 
para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

· Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de 
inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 

· Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación 
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 

 
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el 
período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la 
comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional 
vigente en tanto no se produzca su anulación expresa. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL 
SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de 
construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o 
Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia). 
 
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del 
RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto: 
 

1. Productos nacionales. 
2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 
3. Productos extracomunitarios. 

 
1. Productos nacionales 
 
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El 
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante: 
 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como 
obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, 
etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia. 
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta 

documentación no se facilite o no exista. 
 
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se 
reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 
 
2. Productos provenientes de un país comunitario 
 
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) 
serán considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si: 
 

· Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en 
España. 

· Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un 
organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido 
comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos 
de la Construcción. 

 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, 
que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede 
remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1. 
3. Productos provenientes de un país extracomunitario 
 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en 
territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas 
correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 
 
Documentos acreditativos 
 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) 
que se pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del 
producto en cuestión. 
 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de 
cada producto. 
 

· Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa 

Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) 
determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación. 

- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante 
un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del 
producto en fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación 
(CTC) del correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 

- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la 
marca tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser 
comprobada. 
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· Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 
- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir 

acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento 
favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales 
describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra y 
conservación. 

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características 
técnicas del producto. 

- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, 
comprobar la fecha de validez del DIT. 

 
· Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de 
tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y 
publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las 
especificaciones técnicas de carácter obligatorio contenidas en las disposiciones 
correspondientes. 

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, 
mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale 
al CCRR. 

 
· Autorizaciones de uso de los forjados: 

- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales 
de hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o 
pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación 
de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación. 

- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) 
del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE. 

- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos 
iguales a solicitud del peticionario. 

 
· Sello INCE 

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la 
Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las 
especificaciones técnicas exigibles. 

- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto 
cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE 
relativas a la materia prima de fabricación, los medios de fabricación y control así como 
la calidad estadística de la producción. 

- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, 
tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso 
del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su 
caso, sirvieron de base para la concesión. 

 
· Sello INCE / Marca AENOR 

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos 
productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE. 

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de 
AENOR (entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo 
contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada). 

- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / 
Certificado de conformidad a Norma. 

 
· Certificado de ensayo 

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una 
muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este 
documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto 
puesto que la producción total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso 
ante su admisión. 

- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que 
estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma 
correspondiente. Esta acreditación es requisito imprescindible para que los ensayos y 
pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la normativa correspondiente 
exija que se trate de laboratorios acreditados. 

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación 
oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del 
técnico, recordando que puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de 
acreditación que elabora y comprueba ENAC. 

- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que 
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comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo 
aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento. 

- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando 
que el material entregado se corresponde con el del certificado aportado. 

 
· Certificado del fabricante 

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie 
de especificaciones técnicas. 

- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los 
descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas 
recomendaciones. 

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de 
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema. 

 
· Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos 
públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación 
de las especificaciones técnicas obligatorias. 

- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento 
(regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de 
conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para 
película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento 
de aluminio. 

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas 
como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
Información suplementaria 
 

· La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por la 
Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: www.enac.es. 

· El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados en la 
Comunidad de Madrid y sus respectivas áreas puede consultarse en la WEB: 
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 

· Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, 
concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web: 
www.ietcc.csic.es/apoyo.html 

· Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en 
“Normativa”, y en la página de la Comunidad de Madrid: 
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm 

· La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden 
encontrarse en sus respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

1. CEMENTOS 
 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del marcado 
«CE» para los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades 
introducidas durante el periodo de vigencia de la misma. 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
· Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
· Artículo 11. Control de recepción 

 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación 
(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 

2. YESOS Y ESCAYOLAS 
 

Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción (RY-85) 
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).  
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
· Artículo 5. Envase e identificación 
· Artículo 6. Control y recepción 

 
 

3. LADRILLOS CERÁMICOS 
 

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción (RL-88) 
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988). 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
· Artículo 5. Suministro e identificación 
· Artículo 6. Control y recepción 
· Artículo 7. Métodos de ensayo 

4. BLOQUES DE HORMIGÓN 
 

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las 
obras de construcción (RB-90) 
Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990). 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
· Articulo 5. Suministro e identificación 
· Artículo 6. Recepción 
 
 

5. RED DE SANEAMIENTO 
 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 
de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención 
para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 

de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
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Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 
3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por 
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del 
marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 
(BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 
10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 
10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 
acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 
habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
 

6. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales 
aislantes o a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución 
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones 
y estructuras de construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 
de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
· Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
· Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 

 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
· Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
· Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
· Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
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Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 
de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
· Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
· Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 

934-4 
 

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 
de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
· Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
· Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
· Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 

 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 

7. ALBAÑILERÍA 
 

Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 
3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 
de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
· Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
· Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
· Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
· Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
· Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
· Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
· Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
· Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 

 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004). 
· Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
· Dinteles. UNE-EN 845-2. 
· Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 

 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004). 
· Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
· Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
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8. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 
de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE19/02/2005). 
· Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
· Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
· Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
· Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
· Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
· Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
· Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
· Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
· Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
· Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico 
exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 

9. IMPERMEABILIZACIONES 
 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 

10. REVESTIMIENTOS 
 

Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
· Baldosas. UNE-EN 1341 
· Adoquines. UNE-EN 1342 
· Bordillos. UNE-EN 1343 

 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 
16 de enero (BOE 06/02/2003). 

 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 
14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 
14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 
1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
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Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 
1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 
 

11. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 

Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 
de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 
· Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. 

UNE-EN 179 
· Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-

EN 1125 
 

Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y 
ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
· Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
· Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 

1155. 
· Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
· Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
· Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 

 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
· Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
· Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
· Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 

 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución 
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
 

12. PREFABRICADOS 
 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
· Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
· Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 
 

13. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por 
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 
9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
 

14. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
· Acero. UNE-EN 40- 5. 
· Aluminio. UNE-EN 40-6 
· Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 
 

15. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 

Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004) 
· Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
· Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 

 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución 
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 

 
16. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 
· Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
· Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 

 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante 
agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 
(BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
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· Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 
12094-5. 

· Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
· Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
· Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
· Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-

12094-3. 
· Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 
· Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
· Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 
28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 
· Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
· Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 
· Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
· Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
· Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. 

UNE-EN-12259-5 
 

Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
· Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
· Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
· Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
· Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz 

trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 
· Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNEEN-54-12. 
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase de proyecto 
· Artículo 4. Documentos del Proyecto 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
· Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
· Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
· Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
· Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
· Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
· Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 
· Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
· Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
· Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
· Artículo 90. Control de la calidad del acero 
· Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas. 
· Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado 
· Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
· Artículo 94. Control de los productos de inyección 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
· Artículo 95. Control de la ejecución 
· Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
· Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
· Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 
 
Fase de recepción de elementos constructivos 
· Artículo 4.9. Documentación final de la obra 
 
 

2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
 
Fase de proyecto 
· Artículo 3.1. Documentación del forjado para su ejecución 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
· Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso) 
· Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de entrevigado 
· Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en obra 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
· CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados 
· CAPÍTULO VI. Ejecución 
· Artículo 36. Control de la ejecución 
 
Fase de recepción de elementos constructivos 
· Artículo 3.2. Documentación final de la obra 

 
 

3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE EA-95) «Estructuras de acero en edificación» 
Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE 18/01/1996) 
 
Fase de proyecto 
· Artículo 1.1.1. Aplicación de la norma a los proyectos 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
· Artículo 2.1.4. Perfiles y chapas de acero laminado. Garantía de las características 
· Artículo 2.1.5. Condiciones de suministro y recepción 
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· Artículo 2.2.4. Suministro de perfiles huecos 
· Artículo 2.2.5. Ensayos de recepción 
· Artículo 2.3.4. Suministro de los perfiles y placas conformados 
· Artículo 2.3.5. Ensayos de recepción 
· Artículo 2.4.6. Roblones de acero. Características garantizadas 
· Artículo 2.4.7. Suministro y recepción 
· Artículo 2.5.11. Tornillos. Características garantizadas 
· Artículo 2.5.12. Suministro y recepción 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
· Artículo 1.1.2. Aplicación de la norma a la ejecución 
· Artículo 5.1. Uniones roblonadas y atornilladas 
· Artículo 5.2. Uniones soldadas 
· Artículo 5.3. Ejecución en taller 
· Artículo 5.4. Montaje en obra 
· Artículo 5.5. Tolerancias 
· Artículo 5.6 Protección 

 
* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación voluntaria 

del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
 

4. CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE QB-90) «Cubiertas con materiales bituminosos» 
Aprobada por Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre. (BOE 07/12/1990) 
Actualización del Apéndice «Normas UNE de referencia» por Orden de 5 de julio de 1996. (BOE 
25/07/1996) 
 
Fase de proyecto 
· Artículo 1.2.1. Aplicación de la norma a los proyectos 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
· Artículo 1.2.2. Aplicación de la norma a los materiales impermeabilizantes 
· Artículo 5.1. Control de recepción de los productos impermeabilizantes 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
· Artículo 1.2.3. Aplicación de la norma a la ejecución de las obras 
· Capítulo 4. Ejecución de las cubiertas 
· Artículo 5.2. Control de la ejecución 
 
Fase de recepción de elementos constructivos 
· Artículo 5.2. Control de la ejecución 

 
* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación voluntaria 

del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS-Salubridad 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
 

5. MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO 
 

Norma Básica de la Edificación NBE FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo» 
Aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre. (BOE 04/01/1991) Fase de proyecto 
· Artículo 1.3. Aplicación de la Norma a los proyectos 
· Artículo 1.4. Aplicación de la Norma a las obras 
· Artículo 4.1. Datos del proyecto 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
· Artículo 1.2. Aplicación de la Norma a los fabricantes 
· Capítulo II. Ladrillos 
· Capítulo III. Morteros 
· Artículo 6.1. Recepción de materiales 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
· Capítulo III. Morteros 
· Artículo 4.4. Condiciones para los enlaces de muros 
· Artículo 4.5. Forjados 
· Artículo 4.6. Apoyos 
· Artículo 4.7. Estabilidad del conjunto 
· Artículo 4.8. Juntas de dilatación 
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· Artículo 4.9. Cimentación 
· Artículo 6.2. Ejecución de morteros 
· Artículo 6.3. Ejecución de muros 
· Artículo 6.4. Tolerancias en la ejecución 
· Artículo 6.5. Protecciones durante la ejecución 
· Artículo 6.6. Arriostramientos durante la construcción 
· Artículo 6.7. Rozas 

 
* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación voluntaria 

del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
 

6. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de proyecto 
· Introducción 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
· Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales 

(ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego). 

 
Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM) Aprobado por 
Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003) 
 
Fase de proyecto 
· Artículo 4. Documentación 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
· Artículo 5. Productos fabricados y comercializados en algún estado miembro de la Unión 

Europea. 
· Artículo 68. Comportamiento de los elementos y materiales de construcción ante el fuego 
 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 

 
 

7. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de proyecto 
· Sección HE 1 Limitación de Demanda Energética. 
· Apéndice C Normas de referencia. Normas de cálculo. 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
· 4 Productos de construcción 
· Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
· 5 Construcción 
· Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 

 
 

8. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de proyecto 
· Artículo 19. Cumplimiento de la Norma en el Proyecto 
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Fase de recepción de materiales de construcción 
· Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
· Anexo 4. Condiciones de los materiales 

- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes 

acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
· Artículo 22. Control de la ejecución 
 
 

9. INSTALACIONES 
 
 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
· Artículo 2 
· Artículo 3 
· Artículo 9 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
· Artículo 10 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
· Artículo 18 

 
Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM) 
Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003) 
 
Fase de proyecto 
· Artículo 61. Instalaciones de protección contra incendios. Ámbito de aplicación 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
· Artículo 62. Empresas instaladoras 

 
 

INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real 
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de proyecto 
· Artículo 5. Proyectos de edificación de nueva planta 
· Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
· ITE 07 - DOCUMENTACIÓN 

- ITE 07.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA 
- ITE 07.2 REFORMAS 
- APÉNDICE 07.1 Gula del contenido del proyecto 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 
· ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 

- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
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- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 
· Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
· ITE 05 - MONTAJE 

- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
· Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
· ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 
 

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de proyecto 
· ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

- Proyecto 
- 2. Memoria Técnica de Diseño (MTD) 
- Modelos oficiales de MTD y certificado de instalación eléctrica para la Comunidad de 

Madrid, aprobados por Resolución de 14 de enero de 2004. (BOCM 13/02/2004) 
 

Fase de recepción de equipos y materiales 
· Artículo 6. Equipos y materiales 
· ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
· ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
· Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
· ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
· ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
· Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones 

eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de 
Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 
 

INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 

Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua 
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
· 6.3 Homologación 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
· 6.1 Inspecciones 
· 6.2 Prueba de las instalaciones 
 
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores 
de suministro de agua de la Comunidad de Madrid 
Aprobadas por Orden 2106/1994, de 11 de noviembre (BOCM 28/02/1995) y normas 
complementarias, aprobadas por Orden 1307/2002, de 3 de abril. (BOCM 11/04/2002) 
 
 
Fase de proyecto 
· Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto específico. 
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Fase de recepción de equipos y materiales 
· Artículo 2. Materiales utilizados en tuberías 

 
 

INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de proyecto 
· Artículo 8. Proyecto técnico 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 
· Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
· Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de proyecto 
· Artículo 2. Proyecto técnico 
· Disposición adicional primera. Coordinación entre la presentación del Proyecto Técnico 

Arquitectónico y el de Infraestructura Común de Telecomunicaciones 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 
· Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 

 
 

INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 
· Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
· Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
· ANEXO VI. Control final 

 
 
En Guadarrama a 7 de NOVIEMBRE de 2017 
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Plan de control 

 Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia 
 
 
 

Código Técnico de la Edificación 
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LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 
 
 
1. CIMENTACIÓN 
 
1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS 
 

· Estudio Geotécnico. 
· Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de 

agresividad potencial. 
· Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias 

según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 
· Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 

Seguridad Estructural Cimientos. 
· Control de fabricación y transporte del hormigón armado. 

 
1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

· Excavación: 
- Control de movimientos en la excavación. 
- Control del material de relleno y del grado de compacidad. 

 
· Gestión de agua: 

- Control del nivel freático 
- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas 

hidráulicas. 
 

· Mejora o refuerzo del terreno: 
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora 

 
· Anclajes al terreno: 

- Según norma UNE EN 1537:2001 
 
2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
2.1 CONTROL DE MATERIALES 
 

· Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción 
de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares:  
- Cemento 
- Agua de amasado 
- Áridos 
- Otros componentes (antes del inicio de la obra) 

 
· Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares: 
- Resistencia 
- Consistencia  
- Durabilidad 

 
· Ensayos de control del hormigón: 

- Modalidad 1: Control a nivel reducido 
- Modalidad 2: Control al 100 % 
- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 
- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE en 

los artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares). 

 
· Control de calidad del acero: 

- Control a nivel reducido: 
- Sólo para armaduras pasivas. 

- Control a nivel normal: 
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- Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 
- El único válido para hormigón pretensado. 
- Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los 

resultados de control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado. 
- Comprobación de soldabilidad: 

- En el caso de existir empalmes por soldadura 
 

· Otros controles: 
- Control de dispositivos de anclaje y empalem de armaduras postesas. 
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 
- Control de los equipos de tesado. 
- Control de los productos de inyección. 

 
2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 

· Niveles de control de ejecución: 
- Control de ejecución a nivel reducido:  

- Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 
- Control de recepción a nivel normal: 

- Existencia de control externo. 
- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 

- Control de ejecución a nivel intenso: 
- Sistema de calidad propio del constructor. 
- Existencia de control externo. 
- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 

 
· Fijación de tolerancias de ejecución 

 
· Otros controles: 

- Control del tesado de las armaduras activas. 
- Control de ejecución de la inyección. 
- Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros 

ensayos no destructivos) 
 
3. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 

· Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución estructural aportada 

 
· Control de calidad de los materiales: 

- Certificado de calidad del material. 
- Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten 

características no avaladas por el certificado de calidad. 
- Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de 

prestigio reconocido para materiales singulares. 
 
· Control de calidad de la fabricación: 

- Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que 
incluirá: 
- Memoria de fabricación 
- Planos de taller 
- Plan de puntos de inspección 

- Control de calidad de la fabricación: 
- Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas 
- Cualificación del personal 
- Sistema de trazado adecuado 

 
· Control de calidad de montaje: 

- Control de calidad de la documentación de montaje: 
- Memoria de montaje 
- Planos de montaje 
- Plan de puntos de inspección 

- Control de calidad del montaje 
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4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 

· Recepción de materiales: 
- Piezas: 

- Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o 
categoría II) de las piezas. 

- Arenas 
- Cementos y cales 
- Morteros secos preparados y hormigones preparados 

- Comprobación de dosificación y resistencia 
 

· Control de fábrica: 
- Tres categorías de ejecución: 

- Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, fábrica 
con ensayos previos y control diario de ejecución. 

- Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y 
mortero con certificación de especificaciones y control diario de ejecución. 

- Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B. 
 

· Morteros y hormigones de relleno 
- Control de dosificación, mezclado y puesta en obra 
 

· Armadura: 
- Control de recepción y puesta en obra 
 

· Protección de fábricas en ejecución: 
- Protección contra daños físicos 
- Protección de la coronación 
- Mantenimiento de la humedad 
- Protección contra heladas 
- Arriostramiento temporal 
- Limitación de la altura de ejecución por día 

 
5. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 

· Suministro y recepción de los productos: 
- Identificación del suministro con carácter general:  

- Nombre y dirección de la empresa suministradora y del aserradero o fábrica. 
- Fecha y cantidad del suministro 
- Certificado de origen y distintivo de calidad del producto 

- Identificación del suministro con carácter específico: 
- Madera aserrada:  

a) Especie botánica y clase resistente. 
b) Dimensiones nominales 
c) Contenido de humedad 

- Tablero: 
a) Tipo de tablero estructural. 
b) Dimensiones nominales 

- Elemento estructural de madera encolada: 
a) Tipo de elemento estructural y clase resistente 
b) Dimensiones nominales  
c) Marcado 

- Elementos realizados en taller: 
a) Tipo de elemento estructural y declaración de capacidad portante, 

indicando condiciones de apoyo 
b) Dimensiones nominales 

- Madera y productos de la madera tratados con elementos protectores 
a) Certificado del tratamiento: aplicador, especie de madera, protector 

empleado y nº de registro, método de aplicación, categoría del riesgo 
cubierto, fecha del tratamiento, precauciones frente a mecanizaciones 
posteriores e informaciones complementarias. 

- Elementos mecánicos de fijación: 
a) Tipo de fijación 
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b) Resistencia a tracción del acero 
c) Protección frente a la corrosión 
d) Dimensiones nominales 
e) Declaración de valores característicos de resistencia la aplastamiento y 

momento plástico para uniones madera-madera, madera-tablero y 
madera-acero. 

 
· Control de recepción en obra: 

- Comprobaciones con carácter general: 
- Aspecto general del suministro 
- Identificación del producto 

- Comprobaciones con carácter específico: 
- Madera aserrada 

a) Especie botánica 
b) Clase resistente 
c) Tolerancias en las dimensiones 
d) Contenido de humedad 

- Tableros: 
a) Propiedades de resistencia, rigidez y densidad 
b) Tolerancias en las dimensiones 

- Elementos estructurales de madera laminada encolada: 
a) Clase resistente 
b) Tolerancias en las dimensiones 

- Otros elementos estructurales realizados en taller: 
a) Tipo 
b) Propiedades 
c) Tolerancias dimensionales 
d) Planeidad 
e) Contraflechas 

- Madera y productos derivados de la madera tratados con productos 
protectores: 
a) Certificación del tratamiento  

- Elementos mecánicos de fijación: 
a) Certificación del material 
b) Tratamiento de protección 

- Criterio de no aceptación del producto 
 
6. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
 

· Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 

· Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
· Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, 

especialmente, a la ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los 
cerramientos. 

- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos 
singulares) 

- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y 

el agua. 
 
7. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 

· Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 

 
· Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 



ANEXO V 

 HUERTO URBANO LA MATA. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, MADRID. PROYECTO DE EJECUCIÓN 

                  Elena Ayuso Luengo – Arquitecto  Página 6 

· Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la sección 

HS 1 Protección frente a la Humedad. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 

 
8. INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

· Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada, justificando de 

manera expresa el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE). 
 

· Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
· Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Montaje de tubería y pasatubos según especificaciones. 
- Características y montaje de los conductos de evacuación de humos. 
- Características y montaje de las calderas. 
- Características y montaje de los terminales. 
- Características y montaje de los termostatos. 
- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba no debe 

variar en, al menos, 4 horas. 
- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de 

fontanería). La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
 
9. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
 

· Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de climatización aportada.  

 
· Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

· Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Replanteo y ubicación de maquinas. 
- Replanteo y trazado de tuberías y conductos. 
- Verificar características de climatizadores, fan-coils y enfriadora. 
- Comprobar montaje de tuberías y conductos, así como alineación y distancia entre 

soportes. 
- Verificar características y montaje de los elementos de control. 
- Pruebas de presión hidráulica. 
- Aislamiento en tuberías, comprobación de espesores y características del material 

de aislamiento. 
- Prueba de redes de desagüe de climatizadores y fan-coils. 
- Conexión a cuadros eléctricos. 
- Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire). 
- Pruebas de funcionamiento eléctrico. 

 
10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

· Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera 

expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 
· Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

· Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
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- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, 
tierras, etc. 

- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas 
y soportes.  

- Situación de puntos y mecanismos. 
- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
- Sujeción de cables y señalización de circuitos. 
- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, 

modelo y potencia). 
- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 
- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 
- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 
- Cuadros generales:  

- Aspecto exterior e interior. 
- Dimensiones.   
- Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, 

automáticos, diferenciales, relés, etc.) 
- Fijación de elementos y conexionado. 

- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
- Pruebas de funcionamiento: 

- Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
- Disparo de automáticos. 
- Encendido de alumbrado. 
- Circuito de fuerza. 
- Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 

 
11. INSTALACIONES DE EXTRACCIÓN 
 

· Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de extracción aportada.  

 
· Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

· Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Comprobación de ventiladores, características y ubicación. 
- Comprobación de montaje de conductos y rejillas. 
- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos. 
- Prueba de medición de aire. 
- Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes:  

- Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de los 
garajes. 

- Comprobación de montaje y accionamiento ante la presencia de humo. 
- Pruebas y puesta en marcha (manual y automática). 

 
12. INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 

· Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada.  

 
· Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

· Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Punto de conexión con la red general y acometida 
- Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería. 
- Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
- Pruebas de las instalaciones: 

- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba 
no debe variar en, al menos, 4 horas. 
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- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de 
prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 

- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria: 
a) Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua 
b) Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los 

grifos estimados en funcionamiento simultáneo. 
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento. 
d) Medición de temperaturas en la red. 
e) Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del 

mismo en su salida y en los grifos.  
- Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
- Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la 

conexión). 
- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, las 

cisternas y el funcionamiento de los desagües). 
- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 

 
13. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

· Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios aportada, 

justificando de manera expresa el cumplimiento del Documento Básico DB SI 
Seguridad en Caso de Incendio. 

 
· Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE.  
- Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que aplicará lo 

recogido en el REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 
· Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
- Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la instalación, 

así como su ubicación y montaje. 
- Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y 

sujeción. 
- Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y sprinklers: 

características y montaje. 
- Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación y montaje. 
- Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers. 
- Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central. 
- Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central. 
 
 

En Guadarrama a 7 de NOVIEMBRE de 2017 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

2.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las obras y fijar las 
condiciones técnicas, económicas y de financiación generales que han de regir para la 
ejecución, desarrollo, control y recepción de las correspondientes al Proyecto de Ejecución de 
“HUERTO URBANO LA MATA” , en el término Municipal de Guadarrama, en la provincia de Madrid. 

El presente Pliego de Prescripciones regirá en unión con las distintas disposiciones que, con 
carácter general y particular, se indican en el Apartado 6 de este Capítulo. 

2.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

El Pliego de Prescripciones Técnicas establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza 
y características físicas. 

Los planos constituyen los documentos gráficos que definen geométricamente las obras, de los 
cuales se obtienen las mediciones. 

El presente Pliego será complementado por las condiciones económicas que puedan establecerse 
en el anuncio del concurso o subasta, bases de ejecución y en el Contrato. 

Las condiciones serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas, en forma expresa, 
por los anuncios, bases o contratos antes citados. 

2.3.  COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

En caso de contradicción y/o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas u otro documento del Proyecto, prevalecerá lo escrito en este último documento, salvo 
criterio en contra del Director Facultativo. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas u otro documento del Proyecto y omitido 
en los Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro 
documento y que aquella tenga precio en el Presupuesto. 

2.4. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA 

Representantes de la administración y el contratista 
La Administración contratante podrá encomendar el Servicio de la Dirección, control y vigilancia 
de las obras a otra Entidad que hará de mediadora con el Contratista. 

Director de las obras 
El DIRECTOR FACULTATIVO será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución de las 
obras, y asumirá la representación de la Administración frente al Contratista. 
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Inspección de las obras 
El contratista proporcionará al DIRECTOR FACULTATIVO, o al FACULTATIVO AUXILIAR, 
reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de materiales de todas las unidades de obra 
con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las obras, incluso 
a las fábricas o talleres en que se produzcan materiales o se realicen trabajos para las obras. 

Representante del contratista 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que asuma la 
dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante el Servicio de 
la Dirección, control y vigilancia que determine la Administración como Director de las obras a 
todos los efectos que se requieran durante su ejecución. 

2.5. ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

Cuando del programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición 
contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Contratista, 
acompañándose la correspondiente propuesta de modificación para su tramitación 
reglamentaria, con el V0 B0 del Director Facultativo y la aprobación del Entidad encargada del 
Servicio de la Dirección, control y vigilancia designada. 

2.6. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL Y PARTICULAR 

Se han tenido en cuenta para la redacción del presente Proyecto las disposiciones generales y de 
carácter legal y reglamentario, así como la normativa técnica que le es de aplicación, incorpora 
precios de materiales y unidades de obra adecuados para la ejecución del contrato, incluye un 
Estudio de Seguridad y Salud y reúne, en definitiva, los requisitos establecidos en el Artículo 128 del 
R.D. legislativo 2/2000, de 16 de Junio, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la 
Administraciones Públicas, y en el Artículo 136 del R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Las condiciones de este Pliego serán preceptivas, en tanto no sean anuladas o modificadas, en 
forma expresa, por los anuncios o bases, contratos o escritura, antes citados. 

Serán, asimismo, de aplicación complementaria, las siguientes disposiciones: 
• Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 13/1995 de 18 de Mayo 
de 1995 y su Reglamento de Contratación para la aplicación de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Decreto 3410/75 de 25 de noviembre. 
• Real Decreto 1089/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamente General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y la  Ley 30/07, de 30 de octubre, de contratos 
del Sector  Público 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes del Ministerio 
de Obras Públicas PG-3/75, Orden FOM 891/2004 y las modificaciones del mismo posteriores a su 
aprobación. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. (RC). 
• Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, del 
Ministerio de Obras Públicas. Orden 28/07/1974. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 
Orden 15/09/1986. 
• Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretendas. 
• Instrucción de hormigón Estructural (EHE). 
• Instrucción para el estudio y ejecución de saneamiento de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas. 
• Instrucción para el estudio y ejecución de abastecimientos de agua potable de la Dirección 
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General de Obras Hidráulicas. 
• Reglamento de líneas eléctricas de A.T. aprobado por decreto 3.151/1968, de 28 de Noviembre. 
• Reglamento electrotécnico de B.T. aprobado por Decreto 842/2002, de 2 de agosto, así como 
las instrucciones técnicas complementarias. 
• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación, aprobado por RD 3.275/1982, de 12 de noviembre, así como las 
Instrucciones Técnicas Complementarias al mismo. 
• Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa 
(THM/73. Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento). 
• Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EHPR/72) orden de 
Presidencia del Gobierno de 5 de mayo de 1972 (B.O.E de 11 y 26 de Mayo de 1972). 
• Normas sobre barreras de seguridad D.G.C. (O.C. 229/71 de febrero). 
• Normas de ensayo de Laboratorio del Transporte. 
• Normas de señalización 8.1-IC. O.C. de la D.G.C. 
• Normas de marcas viales 8.1-IC. O.C. de la D.G.C. 
• Instrucción 6.1 y 2-IC de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de firme. 
• Normas U.N.E. de aplicación. 
• Normas de ensayo, del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas. 
• Métodos de ensayo, del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 
• Norma técnica de infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al servicio de 
telefonía disponible al público. 
• Serán de aplicación las siguientes Normas de la Compañía Telefónica: 
- Norma técnica NT.f1.003 
- Norma de proyecto NP-P1-001 “Redes Telefónicas en Urbanización y Polígonos Industriales”. 
• Normas de redes de distribución de Gas Natural: 
- NT-131-GN Obra civil para redes y acometidas con presión de servicio hasta 4 bar. 
- NT-142-GN Instalación de protecciones entre redes y acometidas de gas y otros servicios 
públicos enterrados. 
- NT-120-GN Instalación de válvulas metálicas entrerrables para redes de distribución con presión 
de servicio hasta 4 bar. 
- NT-171-GN Instalación de tapa, marco y tubo de guarda para válvulas enterrables. 
- NT-135-GN Prueba de estanqueidad en canalizaciones de gas con presión máxima de servicio 
hasta 4 bar. 
- NT-104-GN Operativa general para la realización de soldaduras y perforaciones en redes y 
acometidas de P.E. con presión de servicio hasta 4 bar. 
• Legislación de prevención de riesgos laborales : 
- Ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales 
- Real decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Reglamento de los servicios de prevención (aprobado por r.d. 39/97, de 17 de enero). 
- Ley 32/06, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
- Real decreto 1109/07, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/06, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
- Real decreto 485/97, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
- Real decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (y r.d. 1407/92) 
- Real decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
- Real decreto 171/04, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la l.p.r.l., en 
materia de coordinación de actividades empresariales (ver la disposición adicional primera 
"aplicación del r.d. en las obras de construcción")  
- Normas de protección de los trabajadores en determinadas condiciones:  
riesgo eléctrico ruido manipulación manual de cargas  vibraciones mecánicas ordenanza laboral 



PLIEGO – CONDICIONES PARTICULARES 

 
HUERTO URBANO LA MATA. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, MADRID. PROYECTO DE EJECUCIÓN 

                 Elena Ayuso Luengo – Arquitecto  Página 6 

de la construcción de 28 de agosto de 1970. 

Toda otra disposición legal vigente durante la obra, y particularmente las de seguridad y 
señalización. 

Será responsabilidad del contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ningún caso que 
no se haya hecho comunicación explícita al respecto. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones Pliegos o Normas de toda 
índole, promulgadas por la Administración con anterioridad a la fecha de licitación y que tengan 
aplicación en los trabajos a realizar, aunque no estén expresamente indicados en la anterior 
relación. 

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este Pliego y 
los de otra prescripción análoga contenida en las Disposiciones Generales mencionadas, será de 
aplicación la más exigente. 

Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente incompatibles o 
contradictorias, prevalecerán las de este Pliego, salvo autorización expresa del Director de Obra. 

2.7. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO 

El contratista deberá obtener a su costa todos los permisos y licencias que se precisen para la 
ejecución de las obras, excepto aquellos que, por su naturaleza o rango (autorizaciones para 
disponer de los terrenos precisos para las obras del Proyecto, servidumbres permanentes, etc), sean 
competencia de la Administración. 

La señalización de las obras, durante su ejecución, será de cuenta del Contratista que, asimismo, 
estará obligado a balizar, estableciendo incluso vigilancia permanente, aquellos puntos o zonas 
que, por su peligrosidad, puedan ser motivo de accidentes, en especial las zanjas abiertas y los 
obstáculos en carreteras o calles. 

Será también de cuenta del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que hubiera lugar, 
por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una 
señalización insuficiente o defectuosa. 

El Contratista bajo su responsabilidad y a sus expensas, asegurará el tráfico, en todo momento, 
durante la ejecución de las obras, o bien por las carreteras y calles existentes o por las desviaciones 
que sean necesarias, atendiendo a la conservación de las vías utilizadas en condiciones tales que 
el tráfico se efectúe dentro de las exigencias mínimas de seguridad. 

Finalmente, correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que deriven de daños o 
perjuicios a terceros con motivo de las operaciones que requieran la ejecución de las obras 
(interrupciones de servicios, quebrantos en bienes, explotación de préstamos en canteras, 
establecimientos de almacenes, talleres, depósitos de maquinarias y materiales y, en general, 
cuantas operaciones que, no hallándose comprendidas en el precio de la unidad de obra 
correspondiente, sea necesario para la realización total del trabajo) o que se deriven de una  
actuación culpable o negligente del mismo. 

2.8. SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada a terceros sin conocimiento y  autorización 
previa de la Entidad designada por la Administración como Servicio de Dirección, control y 
vigilancia de las obras. 
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Las solicitudes para subcontratar cualquier parte del contrato deberán formularse por escrito, con 
antelación suficiente, y aportando los datos necesarios sobre este acto, así como sobre la 
organización que pretende llevarla a cabo. 

Debe cumplirse en cualquier caso lo dispuesto en real decreto 1109/07, de 24 de agosto, por el 
que se desarrolla la ley 32/06, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 
la construcción. 
La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. 

2.9. CONTRADICCIONES, OMISIONES, ERRORES Y ALTERACIONES DE OBRA 

Las omisiones en los Planos y en el Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los 
detalles constructivos de elementos indispensables para el buen funcionamiento y aspecto de la 
obra, de acuerdo con los criterios expuestos en dichos documentos, y que, por uso y costumbre 
deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles 
de obra omitidos o erróneamente descritos si no que, por el contrario, deberán ser ejecutados 
como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y en el Pliego. 

El conjunto de modificaciones y ajustes del proyecto a que se hace alusión en el apartado 
anterior, será recogido en un único documento en el que figurará el Acta de Comprobación del 
Replanteo y, en su caso, memoria explicativa de las incidencias habidas y la documentación 
técnica necesaria para la definición y valoración del conjunto de obras adicionales, o suprimidas, 
necesarias. Dicho documento, denominado Proyecto Modificado, será redactado en un plazo no 
superior al primer tercio de la obra por el Director Facultativo de las obras, conformado por el 
adjudicatario y aprobado por la Entidad designada por la Administración como Servicio de 
Dirección, control y vigilancia de las obras, de acuerdo con lo establecido en la Legislación 
vigente. 

2.10.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

OBRAS COMPRENDIDAS 
El presente Pliego se refiere a todas las obras definidas en el proyecto, que figuran agrupadas en 
los siguientes conceptos: 

1. Trabajos previos.   
2. Movimiento de tierras. 
3. Cerramientos y divisiones. 
4. Caminos y pavimentación. 
5. Edificaciones 
6. Red de saneamiento. 
7. Red de abastecimiento de agua. 
8. Red de riego 
9. Equipamiento 
10. Jardinería y plantaciones. 

y correspondientes a las obras de Huerto urbano La Mata, Guadarrama, Madrid.  

TRABAJOS PREVIOS 
Trabajos destinados a limpieza de la parcela, clasificación de materiales reutilizables (granito, 
bordillo, adoquines, restos de fresado, etc.), carga y transporte de los materiales clasificados a 
parcela proporcionada por el Ayuntamiento o a vertedero. 

Operaciones destinadas al levantado de cerramientos existentes (vallas, puertas, etc.) en el frente 
de la parcela con calle Camino de las labores, los laterales de la parcela y un cerramiento interior 
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junto al invernadero existente.  

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
En este apartado se incluyen los conceptos de: 
• Excavado en cajeado, de zanjas y pozos. 

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 
Corresponde a los trabajos de cerramiento del área de actuación en todo su perímetro, y las 
divisiones interiores de los huertos. 

CAMINOS Y PAVIMENTACIÓN 
Corresponden estas obras al afirmado de las calles, con sus diferentes capas de sub-base, base y 
capas de acabados, así como la colocación de bordillos, acerados, adoquinados, alcorques y 
señalización en general. 

EDIFICACIONES 
Comprende todas las obras de edificaciones, tales como cimentaciones, estructura, albañilería, 
aislamiento, instalaciones de fontanería, de electricidad e iluminación, climatización,  

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Se corresponde con las obras necesarias para la canalización de agua potable para las 
edificaciones y la red de riego. 

RED DE RIEGO  
Corresponden estas obras con la canalización de agua para el riego de los huertos y de las zonas 
de plantas aromáticas, árboles frutales y árboles de la zona común. El sistema de riego toma el 
agua de un depósito enterrado y a través de una red de distribución mallada da servicio a las 
acometidas de las parcelas y a los sistemas de riego por goteo de las zonas comunes. 

EQUIPAMIENTO 
Se corresponde con las obras necesarias para la colocación de aparatos sanitarios, mobiliario, etc. 
en las edificaciones. 

JARDINERIA Y RIEGO 
Las obras de jardinería comprenden la preparación del terreno y la plantación de las diferentes 
plantas aromáticas y árboles frutales. 

OBRAS EXTERIORES, ACCESORIAS O AUXILIARES E IMPREVISTOS 
El Contratista queda obligado a ejecutar las obras complementarias que resulten necesarias para 
la adecuada terminación de las obras, aunque las mismas no estén detalladas en el Proyecto. 

La ejecución de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el Proyecto se ajustará a las 
directrices y órdenes del Director Facultativo. 

2.11. TRABAJOS PREVIOS 

2.11.1Levantados varios 

DESCRIPCIÓN 
 Demolición o desmontado de cerramientos metálicos, levantado de puertas, elemento a 
elemento, en construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente. 
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CONDICIONES PREVIAS 
 Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a 
utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el 
plan de demolición. 

 Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, 
especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan 
servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

EJECUCIÓN 
 El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto y a las 
órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas: 

- En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones. El 
troceo de un elemento se realizará por piezas cuyo tamaño permita su manejo por una sola 
persona.

NORMATIVA 
 - Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95) 
 - Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II) 
 - Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica: 
  - Normas generales (arts. 165 a 176) 
  - Normas para trabajos de construcción relativos a demoliciones (arts. 187 a 245) 
  - Normativa específica (arts. 266 a 272) 
 - Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación: Cap.III - Epígrafe 8º 
 - NTE/ADD-18: "Demolición de carpintería y cerrajería" (*) 
 - Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicación 

(*) Normativa recomendada. 

CONTROL
 Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no 
aceptándose que éstos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la 
Dirección Técnica. 

 Se llevará a cabo un control por cada 200 m² de planta. 

 La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que 
detecte en el correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas 
de corrección necesarias. 

SEGURIDAD 

 Se tendrán en cuenta todas las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de 
operarios durante el manejo de aparatos o accesorios a fin de evitar cortes o lesiones. 

MEDICIÓN 
 Los criterios a seguir para la medición de elementos recuperables del tipo y especificaciones 
indicadas, serán los que aparecen en los enunciados de las respectivas partidas en los que 
quedan definidas tanto la unidad geométrica considerada más idónea para cada elemento 
(generalmente, por unidad), las características y peculiaridades del mismo, los medios más usuales 
y las inclusiones o exclusiones, aspectos todos ellos que influyen en el cálculo del precio 
descompuesto. 
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 Para lo no definido, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la NTE/ADD. 

2.11.2 Demolición de soleras 

DESCRIPCIÓN 
 Demolición progresiva, elemento a elemento, de soleras (generalmente de hormigón), en el 
marco de la demolición total o parcial del edificio o de los viales afectos, en construcciones que 
no presenten síntomas de ruina inminente. 

 Comprende también la demolición de algunos de los elementos citados mediante el empleo 
de medios mecánicos (retroexcavadoras, retromartillos, etc.). 

CONDICIONES PREVIAS 
- Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a 
utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el 
plan de demolición. 

- Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, 
especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan 
servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

- En los casos en que se vaya a efectuar la demolición soleras y solados de planta baja, etc., se 
investigará si existen conducciones enterradas que puedan atravesar el solar o las calles afectadas 
(conducciones de agua, gas, electricidad, saneamiento, etc.). Conocidos estos servicios y 
notificadas las obras a la/s respectiva/s compañía/s u organismo/s, se determinará si procede su 
desvío o si únicamente cabe actuar con precaución sin modificar su trazado. En todo caso, se 
anulará previamente aquel suministro que sea susceptible de ocasionar algún tipo de daño o 
accidente.  

- Se protegerán, por otro lado, los elementos de Servicio Público (como bocas de riego, tapas y 
rejillas de pozos y sumideros, árboles, farolas, etc.), que puedan resultar dañados por los medios 
mecánicos utilizados en los trabajos de demolición de pavimentos exteriores y viales. 

EJECUCIÓN 
 El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones 
establecidas en el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En cualquier caso, se tendrán 
en cuenta las siguientes premisas: 

- El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que 
produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica. 

- Para la demolición de solera o pavimento sin compresor se introducirán punteros, clavados con 
la maza, en distintas zonas a fin de agrietar el elemento y romper su resistencia. Realizada esta 
operación, se avanzará progresivamente rompiendo con el puntero y la maza. 

- El empleo de máquinas en la demolición de soleras y pavimentos de planta baja o viales queda 
condicionado a que trabajen siempre sobre suelo consistente y tengan la necesaria amplitud de 
movimiento. 

NORMATIVA 
 - Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95) 
 - Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II) 
 - Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica: 
  - Normas generales (arts. 165 a 176) 
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  - Normas para trabajos de construcciones relativos a demoliciones (arts. 187 a 245) 
  - Normativa específica (arts. 266 a 272) 
 - Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación: Cap.III - Epígrafe 8º 
 - NTE/ADD-10 y 19: (Demolición solados, escaleras y solera de piso. (*) 
 - NTE-ADV: "Vaciados" (*) 
 - Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicación 

(*) Normativa recomendada. 

CONTROL
 Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no 
aceptándose que estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la 
Dirección Técnica. 

 Se llevará a cabo un control por cada 200 m² de planta. 

 Cuando se detecte alguna anomalía o incumplimiento de tales prescripciones, la Dirección 
Técnica dejará constancia expresa de las mismas y trazará, a continuación, las pautas de 
corrección necesarias. 

SEGURIDAD 
- Se facilitará la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realización de estos trabajos. 

- Se tendrán en cuenta todas las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de 
los operarios y que se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en general (gafas 
que protejan de esquirlas, tenazas, protecciones para las manos, etc.). 

- Cuando los pavimentos o viales a demoler se ubiquen en el casco urbano, todos los linderos de 
la obra con vías públicas o lugares privados transitados, donde cabe la posibilidad de existir riesgo 
para personas o bienes, deberá ser vallado adecuadamente con material consistente. Esta valla 
deberá llevar, en caso de obstaculizar el paso de vehículos, su correspondiente iluminación en 
todas sus esquinas y cada 10 metros en su longitud. 

MEDICIÓN 
 Los criterios a seguir para la medición de este tipo de elementos a demoler serán los que 
aparecen en los enunciados de las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto 
la unidad geométrica considerada más idónea para medir el elemento, las características y 
peculiaridades del mismo, el empleo de medios mecánicos o manuales, las inclusiones o 
exclusiones y el criterio para llevar a cabo la propia medición, aspectos todos ellos que influyen en 
el cálculo del precio descompuesto. 

 Para lo no definido, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la NTE/ADD. 

2.12 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.12.1Preparación del terreno 

DESCRIPCIÓN 
 Trabajos de clasificación y retirada de las zonas designadas de toda la maleza, broza, 
escombros, basura o cualquier otro material indeseable, así como de excavación a cielo abierto 
para rebajar el nivel del terreno y obtener una superficie regular definida por los Planos, dando 
forma a una explanada. 
 La excavación podrá ser clasificada o no clasificada. En el caso de excavación clasificada, se 
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considerarán los tipos siguientes: 

- Excavación en roca. Comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos 
estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten características de roca maciza, 
cimentados tan sólidamente, que únicamente puedan ser excavados utilizando explosivos. 
- Excavación en terreno de tránsito. Comprenderá la correspondiente a los materiales formados 
por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que para su excavación no 
sea necesario el empleo de explosivos y sea precisa la utilización de escarificadores profundos y 
pesados. 
- Excavación en tierra. Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los 
apartados anteriores. 

 También se incluyen las labores de extensión y compactación de suelos procedentes de las 
excavaciones o de préstamos, así como el conjunto de operaciones para conseguir el acabado 
geométrico de la explanada. 

CONDICIONES PREVIAS 
- Replanteo. 
- Trazado de alineaciones. 
- Localización de los servicios de las distintas Compañías y solución a adoptar en caso de que 
puedan afectar a los trabajos de explanación. 

COMPONENTES 
- Desbroce del terreno. 
- Excavación. 
- Escarificado de firmes. 
- Terraplenes y rellenos. 
- Refino de la explanada. 

EJECUCIÓN 
 Tras el replanteo se realizan las labores de despeje y desbroce. A continuación se retirará la 
capa de tierra vegetal existente y se acopiará para su posible utilización exterior. 
 Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material 
análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán hasta 
que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 
 Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 
contenida en los Planos, y a lo que sobre el particular ordene el Director de Obra. Durante la 
ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones necesarias para no disminuir la resistencia 
del terreno no excavado; en especial, se adoptarán las medidas adecuadas para evitar los 
siguientes fenómenos: Inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, 
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. Se eliminarán las rocas o bolos de 
piedra que aparezcan en la explanada. 
 Si se hubiese previsto la utilización del material procedente de la excavación para la formación 
de terraplenes, la Dirección de Obra comprobará la idoneidad del mismo, depositándose de 
acuerdo con lo que se ordene al respecto. 
 La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en los 
Planos o que, en su defecto, señale el Director de Obra, hasta un límite máximo de veinticinco (25) 
centímetros. 
 Los caballeros que se formen tendrán forma regular y superficie lisa, favoreciendo la escorrentía, 
y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento. 
 La ejecución de terraplenes incluye las operaciones siguientes: 

 - Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 
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 - Extensión de una tongada. 
 - Humectación o desecación de una tongada. 
 - Compactación de una tongada. 
 Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea necesario. 
 Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la 
explanación y construcción de todos los servicios de la urbanización que impidan o dificulten su 
realización. La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la 
construcción del firme. 

NORMATIVA 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 
300, 302, 303, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 340, 341. 
 - Normas de ensayo NLT 105/72, 106/72, 107/72, 111/72, 118/59, 152/72. 

CONTROL
 - Ensayos previos: 
  Características de los materiales a emplear como rellenos. Se analizará la granulometría, 
límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad, densidad Proctor normal, índice C.B.R. y 
contenido de materia orgánica. 
 - Forma y dimensiones: 
  Las señaladas en los Planos. 
 - Ejecución: 
  Todos los tocones y raíces mayores de diez (10) centímetros de diámetro serán eliminados 
hasta una profundidad no inferior a cincuenta (50) centímetros por debajo de la rasante de 
excavación, ni menor de quince (15) centímetros bajo la superficie natural del terreno. 
  En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor normal. En los cimientos y núcleos de terraplenes la densidad que se 
alcance no será inferior al noventa y cinco (95) por ciento de la máxima obtenida en dicho 
ensayo. 
  Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 
dos (2) grados centígrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda 
por debajo de dicho límite. 
  Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de 
taludes, con mira, cada veinte (20) metros. En la explanada la superficie no rebasará la superficie 
teórica definida por los Planos, ni bajará de ella más de tres (3) centímetros en ningún punto. La 
superficie acabada no deberá variar en más de quince (15) milímetros cuando se compruebe con 
una regla de tres (3) metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje del vial. 

SEGURIDAD 
 Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo 
con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien designará y marcará los elementos 
que haya que conservar intactos. 
 No podrá permanecer un operario en una zona menor a la resultante de trazar un circulo de 
cinco (5) metros de radio, desde el punto extremo de la máquina. 
 En trabajos nocturnos, los operarios irán provistos de prendas reflectantes. 
 Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de 
maquinaria.
 Protecciones personales: Casco. 
 Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos. 

MEDICIÓN 
 El desbroce del terreno se abonará por metro cuadrado (m²) medido sobre Plano. En el caso de 
que no figure esta unidad, se entenderá que está comprendida en las de excavación y, por tanto, 
no habrá lugar a su medición y abono por separado. 
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 La excavación se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos de perfiles 
transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos, en el caso de explanación. 
 La escarificación y compactación del terreno se abonará por metros cuadrados (m²) realmente 
ejecutados, medidos sobre el terreno. 
 Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos de perfiles 
transversales. 

MANTENIMIENTO 
 Limpieza de cuencas de vertido y recogida de aguas cada doce (12) meses. 
 Inspección cada doce (12) meses de los taludes y muros de contención. 

2.12.2 Excavaciones a cielo abierto. Vaciados 

DESCRIPCIÓN 
 Excavaciones realizadas a cielo abierto bien por medios manuales y/o mecánicos, que en todo 
su perímetro queda por debajo de la rasante del terreno natural, para conseguir los niveles 
necesarios en la ejecución de sótanos o partes de la edificación bajo rasante. 

CONDICIONES PREVIAS 
- La Dirección Facultativa, antes de comenzar el vaciado, comprobará el replanteo realizado, así 
como los accesos propuestos, tanto para vehículos y máquinas como para peatones. 
- Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, estando separadas 
del borde del vaciado una distancia superior o igual a 1,00 m. 
- Se colocarán puntos fijos de referencia exterior al perímetro del vaciado, sacando las cotas de 
nivel y desplazamiento, tanto horizontales como verticales del terreno y de las edificaciones 
próximas. 
- Se revisarán el estado de las instalaciones que puedan afectar al vaciado, tomando las 
medidas de conservación y protección necesarias. 
- Se tendrá precaución en observar la distancia de seguridad a tendidos aéreos de suministro de 
energía eléctrica. 
- Se protegerán todos los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el 
vaciado, como son las bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc.. 

EJECUCIÓN 
- La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las 
excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y 
protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, 
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque 
tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección 
Facultativa. 
- La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
- Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, 
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, 
protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
- Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que 
alcancen los taludes o las paredes de la excavación. 
- El terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad marcada en el Proyecto, 
siendo el ángulo del talud el especificado. 
- El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor 1,50 m. a 3,00 m., según la 
forma de ejecución sea a mano o a máquina. 
- En los bordes con elementos estructurales de contención y/o medianeros, la máquina trabajará 
siempre en dirección no perpendicular a ellos, dejando sin excavar una zona de protección de 
ancho no menor a 1,00 m., que se quitará a mano antes de descender la máquina a la franja 
inferior. 
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- Cuando la estratificación de las rocas, presente un punzonamiento o direcciones propicias al 
deslizamiento del terreno, se profundizará la excavación hasta encontrar un terreno en 
condiciones más favorable. Estos aspectos reseñados deberán representarse en planos, con la 
máxima información posible, indicando su naturaleza, forma, dirección, materiales, etc., 
marcándose en el terreno, fuera de la zona ocupada por la obra, para su fácil localización 
posterior y tratamiento. 
- El fondo del vaciado deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas 
de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se 
limpiarán las grieta sy hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón. 

CONTROL
- Se consideran 1.000 m² medidos en planta como unidad de inspección, con una frecuencia de 
2 comprobaciones. 
- Se comprobará el 100% del replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5‰ y variaciones 
en ± 10 cm. 
- Se comprobará la nivelación del fondo del vaciado, con rechazo cuando existan variaciones 
no acumulativas de 50 mm en general. 
- La zona de protección a elementos estructurales no debe ser inferior a 1,00 m. 
- Se realizará un control y no menos de uno cada 3,00 m. de profundidad de la altura de la franja 
excavada, no aceptándose cuando la altura sea mayor de 1,60 m. con medios manuales o de 
3,30 m. con medios mecánicos. 
- El ángulo del talud se comprobará una vez al bajar 3,00 m. y no menos de una vez por pared, 
rechazándose cuando exista una variación en el ángulo del talud especificado en ± 2º. 
- Se rechazará el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones o restos de edificaciones. 
- Se comprobará la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo especificado en el 
Proyecto, dejando constancia de los resultados en el Libro de Órdenes. 

NORMATIVA 
 - NTE-ADE/1.977 – Desmontes, excavaciones 
 - NTE-ADV/1.976 – Desmontes, vaciados 
 - PCT-DGA/1.960 

SEGURIDAD E HIGIENE 
- El solar se vallará con una valla de altura no inferior a 2,00 m., colocándose a una distancia del 
borde del vaciado no menor de 1,50 m., poniendo luces rojas en las esquinas del solar y cada 
10,00 m. lineales, si la valla dificulta el paso de peatones. 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud lateral que 
exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa 
de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo 
recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados. 
- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía 
eléctrica. 
- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo 
hará con una señal acústica, estando auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del 
vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 
entrecrucen itinerarios, acotándose la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y 
maquinaria.
- La excavación del terreno "a tumbo" esta prohibida. 
- No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales, junto a los bordes de 
coronación del vaciado, debiendo estar separado de éste una distancia no menor de dos veces 
la altura del vaciado. 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se desinfectará antes 
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de su transporte, no pudiéndose utilizar para préstamos, teniendo el personal equipaje adecuado 
para su protección. 
- Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal mascarilla o 
material adecuado. 
- El refino de las paredes ataluzadas se realizará para profundidades no mayores a 3,00 m. 
- Cada día y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que 
estén flojos, extremando estas precauciones en tiempo de lluvia, heladas ó cuando se interrumpe 
el trabajo más de un día. 
- Se comprobará que no se observan grietas ni asientos diferenciales en las edificaciones 
próximas. 
- Cuando se derriben árboles, se acotará la zona, cortándolos por su base, habiéndoles 
atirantado previamente y cortado seguidamente.  Durante estas operaciones se establecerá una 
vigilancia que controle e impida la circulación de operarios u otras personas por el espacio 
acotado. 
- En zonas con riesgo de caída mayor de 2,00 m., el operario estará protegido con cinturón de 
seguridad anclado a un punto fijo o se dispondrá de protecciones provisionales colectivas. 
- Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación del talud o 
del corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del vaciado, circulando los 
operarios por entablados de madera o superficies equivalentes. 
- La zona donde se realice el vaciado estará suficientemente iluminada mientras se realicen los 
trabajos de excavación. 
- No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 
- Siempre que se presente una urgencia o se produzcan circunstancias no previstas, el 
constructor tomará provisionalmente las medidas necesarias, comunicándoselo lo antes posible a 
la Dirección Facultativa. 
- Si hubiera zonas a entibar, apear o apuntalar, no se dejarán suspendidas en la jornada de 
trabajo, teniendo que dejarlo totalmente acabado. 
- Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de urgencia, deberán estar libres en todo 
momento. 
- Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se realizará una revisión general de las 
edificaciones medianeras y servidumbres, para ver si han existido lesiones, tomándose las medidas 
oportunas. 
- Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al borde del vaciado, 
se colocarán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno en ese 
punto. 
- Mientras no se realice la consolidación definitiva de las paredes y el fondo del vaciado, se 
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de 
construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y/o cerramientos. 
- En el fondo del vaciado se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de 
las aguas que puedan perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones contiguas. 
- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante 
el trabajo. 
- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a 
los usuarios de la vía pública. 
- Deberá asegurarse una correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo 
más de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas. 
- Deberá señalarse y ordenarse el tráfico de máquinas de forma sencilla y visible. 
- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo, será como mínimo de 30 metros. 
- Se cumplirán además todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo 
que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
- Las excavaciones para vaciados se abonarán por m³, medidos sobre los niveles reales del 
terreno. 
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- En el caso de existir distintos tipos de terreno a los previstos en Proyecto, se admitirá la 
presentación de un precio contradictorio cuando el espesor de la capa no prevista sea superior a 
30 cm. 

2.12.3Excavaciones en zanjas 

DESCRIPCIÓN 
 Excavación estrecha y larga que se hace en un terreno para realizar la cimentación o instalar 
una conducción subterránea. 

COMPONENTES 
- Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos. 

CONDICIONES PREVIAS 
- Antes de comenzar la excavación de la zanja, será necesario que la Dirección Facultativa haya 
comprobado el replanteo. 
- Se deberá disponer de plantas y secciones acotadas. 
- Habrán sido investigadas las servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento de 
tierras, como redes de agua potable, saneamiento, fosas sépticas, electricidad, telefonía, fibra 
óptica, calefacción, iluminación, etc., elementos enterrados, líneas aéreas y situación y uso de las 
vías de comunicación. 
- Se estudiarán el corte estratigráfico y las características del terreno a excavar, como tipo de 
terreno, humedad y consistencia.  
- Información de la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de 
Educación y Ciencia en zonas de obligado cumplimiento o en zonas de presumible existencia de 
restos arqueológicos. 
- Reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para valorar posibles riesgos y 
adoptar, en caso necesario, las precauciones oportunas de entibación, apeo y protección. 
- Notificación del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o edificaciones colindantes 
que puedan ser afectadas por el mismo. 
- Tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones próximas que estén a una 
distancia de la pared del corte igual o menor de 2 veces la profundidad de la zanja o pozo. 
- Evaluación de la tensión a compresión que transmitan al terreno las cimentaciones próximas. 
- Las zonas a acotar en el trabajo de zanjas no serán menores de 1,00 m. para el tránsito de 
peatones y de 2,00 m. para vehículos, medidos desde el borde del corte. 
- Se protegerán todos los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el 
vaciado, como son las bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc.. 

EJECUCIÓN 
- El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas 
como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 
- Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
- El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos 
necesarios para su excavación, incluido la madera para una posible entibación. 
- La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la 
zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
- La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las 
excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y 
protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, 
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque 
tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección 
Facultativa. 
- La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
- Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, 
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manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, 
protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
- Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que 
alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 
- El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de 
terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán 
las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón. 
- La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la 
profundidad de la zanja en ese punto. 
- En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca 
permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 
- Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una 
revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y 
tomar las medidas pertinentes. 
- Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se 
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las 
vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
- Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un 
relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una 
separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, 
cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 

CONTROL
- Cada 20,00 m. o fracción, se hará un control de dimensiones del replanteo, no aceptándose 
errores superiores al 2,5 % y variaciones superiores a ± 10 cm., en cuanto a distancias entre ejes 
- La distancia de la rasante al nivel del fondo de la zanja, se rechazará cuando supere la cota 
+/- 0,00. 
- El fondo y paredes de la zanja terminada, tendrán las formas y dimensiones exigidas por la 
Dirección Facultativa, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ± 5 cm, respecto a 
las superficies teóricas. 
- Se rechazará el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones o restos de edificaciones. 
- Se comprobará la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo especificado en el 
Proyecto, dejando constancia de los resultados en el Libro de Órdenes. 
- Las escuadrías de la madera usada para entibaciones, apuntalamientos y apeos de zanjas, así 
como las separaciones entre las mismas, serán las que se especifiquen en Proyecto.  

NORMATIVA 
 - NTE-ADZ/1.976 – Desmontes, zanjas y pozos 
 - PG-4/1.988 – Obras de carreteras y puentes 
 - PCT-DGA/1.960 
 - NORMAS UNE 56501; 56505; 56507; 56508; 56509; 56510; 56520; 56521; 56525; 56526; 56527; 
56529; 56535; 56537; 56539; 7183 y 37501. 

SEGURIDAD E HIGIENE 
- Se acotará una zona, no menor de 1,00 m. para el tránsito de peatones, ni menor de 2,00 m. 
para el paso de vehículos, medidos desde el borde vertical del corte. 
- Cuando sea previsible el paso de peatones o el de vehículos junto el borde del corte de la 
zanja, se dispondrá de vallas móviles que estarán iluminadas cada 10,00 m. con puntos de luz 
portátil y grado de protección no menor de IP-44. 
- El acopio de materiales y tierras, en zanjas de profundidad mayor a 1,30 m., se realizará a una 
distancia no menor de 2,00 m. del borde del corte de la zanja. 
- Existirá un operario fuera de la zanja, siempre que la profundidad de ésta sea mayor de 1,30 m. 
y haya alguien trabajando en su interior, para poder ayudar en el trabajo y pedir auxilio en caso 
de emergencia. 
- En zanjas de profundidad mayor a 1,30 m., y siempre que lo especifique la Dirección Facultativa, 
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será obligatoria la colocación de entibaciones, sobresaliendo un mínimo de 20 cm. del nivel 
superficial del terreno. 
- Cada día, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que 
estén flojos, extremando estas precauciones en tiempo de lluvia, heladas o cuando se interrumpe 
el trabajo más de un día. 
- Se tratará de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de entibación. 
- No se utilizarán las entibaciones como escalera, ni se utilizarán los codales como elementos de 
carga. 
- En los trabajos de entibación, se tendrán en cuenta las distancias entre los operarios, según las 
herramientas que se empleen. 
- Llegado el momento de desentibar las tablas se quitarán de una en una, alcanzando como 
máximo una altura de 1,00 m., hormigonando a continuación el tramo desentibado para evitar el 
desplome del terreno, comenzando el desentibado siempre por la parte inferior de la zanja. 
- Las zanjas que superen la profundidad de 1,30 m., será necesario usar escaleras para entrada y 
salida de las mismas de forma que ningún operario esté a una distancia superior a 30,00 m. de una 
de ellas, estando colocadas desde el fondo de la excavación hasta 1,00 m. por encima de la 
rasante, estando correctamente arriostrada en sentido transversal. 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se desinfectará antes 
de su transporte, no pudiéndose utilizar para préstamo, teniendo el personal equipaje adecuado 
para su protección. 
- Se contará en la obra con una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc., 
que se reservarán para caso de emergencia, no pudiéndose utilizar para la entibación. 
- Se cumplirán además, todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo 
que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
- Las excavaciones para zanjas se abonarán por m³, sobre los perfiles reales del terreno y antes 
de rellenar. 
- No se considerarán los desmoronamientos, o los excesos producidos por desplomes o errores. 
- El Contratista podrá presentar a la Dirección Facultativa para su aprobación el presupuesto 
concreto de las medidas a tomar para evitar los desmoronamientos cuando al comenzar las obras 
las condiciones del terreno no concuerden con las previstas en el Proyecto. 

2.12.4Excavaciones en pozos 

DESCRIPCIÓN 
 Excavación profunda, con predominio de la profundidad sobre el ancho y el largo. 

COMPONENTES 
 Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos. 

CONDICIONES PREVIAS 
- Antes de comenzar la excavación del pozo, será necesario que la Dirección Facultativa haya 
comprobado el replanteo. 
- Se dispondrá de plantas y secciones acotadas. 
- Localización de servidumbres que puedan ser afectadas por el movimiento de tierras, como 
redes de agua potable, saneamiento, fosas sépticas, electricidad, telefonía, fibra óptica, 
calefacción, iluminación, etc., elementos enterrados, líneas aéreas y situación y uso de las vías de 
comunicación. 
- Corte estratigráfico y características del terreno a excavar, como tipo de terreno, humedad y 
consistencia.  
- Información de la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de 
Educación y Ciencia en zonas de obligado cumplimiento o en zonas de presumible existencia de 
restos arqueológicos. 
- Reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para valorar posibles riesgos y 
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adoptar en caso necesario, las precauciones oportunas de entibación, apeo y protección. 
- Notificación del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o edificaciones colindantes 
que puedan ser afectadas por el mismo. 
- Estudio del tipo, situación, profundidad y dimensiones de las cimentaciones próximas que estén 
a una distancia de la pared del corte igual o menor de 2 veces la profundidad de la zanja o pozo. 
- Evaluación de la tensión a compresión que transmite al terreno la cimentación mas próxima. 
- Las zonas a acotar en el trabajo de pozos no serán menores de 1,00 m. para el tránsito de 
peatones y de 2,00 m. para vehículos, medidos desde el borde del corte. 
- Se protegerán todos los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por el 
vaciado, como son las bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc.. 

EJECUCIÓN 
- El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas 
como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 
- Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de los pozos. 
- El comienzo de la excavación de los pozos se realizará cuando existan todos los elementos 
necesarios para su excavación, incluida la madera para una posible entibación. 
- La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de los 
pozos aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o ataluzado. 
- La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las 
excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y 
protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, 
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque 
tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección 
Facultativa. 
- La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
- Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, 
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, 
protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
- Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que 
alcancen los taludes,las paredes y el fondo de la excavación de los pozos. 
- El fondo del pozo deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de 
terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán 
las grieta y hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón. 
- En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, los pozos nunca 
permanecerán abiertos más de 8 días, sin que sean protegidos o finalizados los trabajos. 
- Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación del pozo para cimentación, se hará una 
revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y 
tomar las medidas pertinentes. 
- Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos del pozo, se 
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las 
vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
- Los productos resultantes de la excavación de los pozos, que sean aprovechables para un 
relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado del pozo, y a una 
separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, 
cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 
- Cuando los pozos excavados estén junto a cimentaciones próximas y de mayor profundidad 
que ésta, se excavarán dichos pozos con las siguientes precauciones: 

 - Reduciendo mediante apeos, entibaciones o apuntalamientos la presión de la cimentación 
próxima.
 - Ejecutando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible. 
 - Se dejará como máximo media cara vista de zapata, pero entibada. 
 - Se realizarán los pozos por bataches. 
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 - Los pozos que posean estructura definitiva y consolidada o se hayan rellenado 
compactando el terreno, no se considerarán pozos abiertos. 

CONTROL
- En cada uno de los pozos, se hará un control de dimensiones del replanteo, no aceptándose 
errores superiores al 2,5 ‰ y variaciones superiores a ± 10 cm., en cuanto a distancias entre ejes. 
- La distancia de la rasante al nivel del fondo del pozo, se rechazará cuando supere la cota ± 
0,00. 
- El fondo y paredes de los pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas por la 
Dirección Facultativa, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ± 5 cm, respecto a 
las superficies teóricas. 
- Se rechazará el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones o restos de edificaciones. 
- Se comprobará la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo especificado en el 
Proyecto, dejando constancia de los resultados en el Libro de Órdenes, por cada 50,00 m³ de 
relleno.
- Las escuadrías de la madera usada para entibaciones, apuntalamientos y apeos de pozos, así 
como las separaciones entre las mismas, serán las que se especifiquen en Proyecto. 

NORMATIVA 
 - NTE-ADZ/1.976 – Desmontes, zanjas y pozos 
 - PG-4/1.988 – Obras de carreteras y puentes 
 - PCT-DGA/1.960 
 - NORMAS UNE: 56501; 56505; 56507; 56508; 56509; 56510; 56520; 56521; 56525; 56526; 56527; 
56529; 56535; 56537; 56539; 7183 y 37501.  

SEGURIDAD E HIGIENE 
- Se acotará una zona, no menor de 1,00 m. para el tránsito de peatones, ni menor de 2,00 m. 
para el paso de vehículos, medidos desde el borde vertical del corte. 
- Cuando sea previsible el paso de peatones o el de vehículos junto al borde del corte de los 
pozos, se dispondrá de vallas móviles que estarán iluminadas cada 10,00 m. con puntos de luz 
portátil y grado de protección no menor de IP-44. 
- El acopio de materiales y tierras, en pozos de profundidad mayor a 1,30 m., se realizará a una 
distancia no menor de 2,00 m.del borde del corte del pozo. 
- Existirá un operario fuera del pozo siempre que la profundidad de éste sea mayor de 1,30 m. y 
haya alguien trabajando en su interior, para poder ayudar en el trabajo y pedir auxilio en caso de 
emergencia. 
- En pozos de profundidad mayor a 1,30 m. y siempre que lo especifique la Dirección Facultativa, 
será obligatoria la colocación de entibaciones, sobresaliendo un mínimo de 20 cm. del nivel 
superficial del terreno. 
- Cada día y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que 
estén flojos, extremando estas precauciones en tiempo de lluvia, heladas ó cuando se interrumpe 
el trabajo más de un día. 
- Se tratará de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de entibación. 
- No se utilizarán las entibaciones como escalera, ni se utilizarán los codales como elementos de 
carga. 
- En los trabajos de entibación, se tendrán en cuenta las distancias entre los operarios, según las 
herramientas que se empleen. 
- Llegado el momento de desentibar, las tablas se quitarán de una en una, alcanzando como 
máximo una altura de 1,00 m., hormigonando a continuación el tramo desentibado para evitar el 
desplome del terreno, comenzando el desentibado siempre por la parte inferior del pozo.  
- En los pozos que superen la profundidad de 1,30 m, será necesario usar escaleras para entrada 
y salida de los mismos, estando colocadas desde el fondo de la excavación, en tramos no 
mayores a 4,00 m, hasta 1,00 m. por encima de la rasante, estando correctamente arriostrada en 
sentido transversal. 
- Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de aquellos pozos que 
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tengan una profundidad mayor a 1,30 m, con un tablero resistente, red o cualquier otro elemento 
equivalente. 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se desinfectará antes 
de su transporte, no pudiéndose utilizar para préstamo, teniendo el personal equipaje adecuado 
para su protección. 
- Se contará en la obra con una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc., 
que se reservarán para caso de emergencia, no pudiéndose utilizar para la entibación. 
- Se cumplirán además, todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo 
que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
- Las excavaciones para pozos se medirán y abonarán por m³, sobre los perfiles reales del terreno 
y antes de rellenar. 
- No se considerarán los desmoronamientos, o los excesos producidos por desplomes o errores. 
- El Contratista podrá presentar a la Dirección Facultativa, para su aprobación, el presupuesto 
concreto de las medidas a tomar para evitar los desmoronamientos cuando al comenzar las obras 
las condiciones del terreno no concuerden con las previstas en el Proyecto. 

2.12.5Extendido de tierras. 

DESCRIPCIÓN 
 Echar tierras propias o de préstamo, bien por medios manuales o por medios mecánicos, 
extendiéndola posteriormente. 

COMPONENTES 
- Tierras propias procedentes de la excavación o de préstamos autorizados por la Dirección 
Facultativa. 

CONDICIONES PREVIAS 
- Se colocarán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la explanación, sacando las 
cotas de nivel y desplazamiento, tanto horizontal como vertical. 
- Se solicitará a las compañías suministradoras información sobre las instalaciones que puedan ser 
afectadas por la explanación, teniendo siempre en cuenta la distancia de seguridad a los 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
- El solar se cerrará con una valla de altura no inferior a 2,00 m., colocándose a una distancia del 
borde del vaciado no menor de 1,50 m., poniendo luces rojas en las esquinas del solar y cada 
10,00 m. lineales, si la valla dificulta el paso de peatones. 
- Cuando entre el cerramiento del solar y el borde del vaciado exista separación suficiente, se 
acotará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura del 
vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado previamente estructura de contención, no 
sea necesario. 

EJECUCIÓN 
- Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y 
limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la 
profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la 
debida trabazón entre el relleno y el terreno. 
- Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o 
subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de 
comenzar la ejecución. 
- Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación 
de este material o su consolidación. 
- El relleno se ejecutará por tongadas sucesivas de 20 cm. de espesor, siendo éste uniforme, y 
paralelas a la explanada, siendo los materiales de cada tongada de características uniformes. 
- Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el 
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humedecimiento sea uniforme. 
- En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se procederá a su 
desecación, bien por oreo o por mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 
- El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y 
no antes de los 21 días si es de hormigón. 
- Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que 
la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta 
conseguir que la humedad final sea la adecuada. 
- Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, 
sin que existan encharcamientos. 
- Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
- Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas ya compactadas. 

CONTROL
- Cuando las tongadas sean de 20 cm. de espesor, se rechazarán los terrones mayores de 8 cm. y 
de 4 cm. cuando las capas de relleno sean de 10 cm. 
- En las franjas de borde del relleno, con una anchura de 2,00 m., se fijará un punto cada 100,00 
m., tomándose una Muestra para realizar ensayos de Humedad y Densidad. 
- En el resto del relleno, que no sea franja de borde, se controlará un lote por cada 5.000 m² de 
tongada, cogiendo 5 muestras de cada lote, realizándose ensayos de Humedad y Densidad. 
- Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, colocando una mira cada 20,00 m., poniendo 
estacas niveladas en mm. En estos puntos se comprobará la anchura y la pendiente transversal. 
- Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, de 
rasante o de pendiente transversal, aplicando una regla de 3,00 m. en las zonas en las que pueda 
haber variaciones no acumulativas entre lecturas de ± 5 cm. y de 3 cm. en las zonas de viales. 
- Cada 500 m³ de relleno se realizarán ensayos de Granulometría y de Equivalente de arena, 
cuando el relleno se realice mediante material filtrante, teniendo que ser los materiales filtrantes a 
emplear áridos naturales o procedentes de machaqueo y trituración de piedra de machaqueo o 
grava natural, o áridos artificiales exentos de arcilla y marga. 
- El árido tendrá un tamaño máximo de 76 mm, cedazo 80 UNE, siendo el cernido acumulado en 
el tamiz 0.080 UNE igual o inferior al 5 ‰. 

NORMATIVA 
 - NLT-107 
 - NTE-ADZ/1.976 – Desmontes, zanjas y pozos 

SEGURIDAD E HIGIENE 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que 
exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa 
de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo 
recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados. 
- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía 
eléctrica. 
- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo 
hará con una señal acústica y estará auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del 
vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 
entrecrucen itinerarios, acotándose la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y 
maquinaria.
- No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales, junto a bordes de coronación 
del vaciado, debiendo estar separado de éste una distancia no menor de dos veces la altura del 
vaciado. 
- Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal mascarilla o 
material adecuado.  
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- Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al borde del vaciado, 
se colocarán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno en ese 
punto. 
- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante 
el trabajo. 
- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a 
los usuarios de la vía pública.  
- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de 
lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas. 
- Se establecerá la señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y visible. 
- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 metros. 
- Se cumplirán además todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo 
que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
 Se medirá y valorará por m³ real de tierras rellenadas y extendidas. 

MANTENIMIENTO 
- Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la vegetación 
plantada no se seque. 
- Los bordes ataluzados en su coronación se mantendrán protegidos contra la acumulación de 
aguas, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos, cortando el agua junto a un 
talud cuando se produzca una fuga. 
- No se concentrarán cargas superiores a 200 Kg/m² junto a la parte superior de los bordes 
ataluzados, ni se socavará en su pie ni en su coronación. 
- La Dirección Facultativa será consultada si aparecieran grietas paralelas al borde del talud. 

2.12.6Compactado 

DESCRIPCIÓN 
 Dar al relleno de una excavación el grado de compactación y dureza exigido en Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS 
- Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o 
subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de 
comenzar la ejecución. 
- Previamente a la extensión del material se comprobará que éste es homogéneo y que su 
humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el 
grado de compactación exigido. 

EJECUCIÓN 
- El grado de compactación de cualquiera de las tongadas será como mínimo igual al mayor 
que posea el terreno y los materiales adyacentes situados en el mismo nivel. 
- Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación. En la 
coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la máxima obtenida 
en el ensayo Próctor normal; en los cimientos y núcleo central de los terraplenes no será inferior al 
95% de la máxima obtenida en el ensayo referido. 
- Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin 
aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la 
vibración, y sellar la superficie. 
- Las distintas capas serán compactadas por pasadas, comenzando en las aristas del talud y 
llegando al centro, nunca en sentido inverso. 
- No se realizará nunca la compactación cuando existan heladas o esté lloviendo. 
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CONTROL
- La compactación será rechazada cuando no se ajuste a lo especificado en la Documentación 
Técnica de Proyecto y/o presenta asientos en su superficie. 
- En los 50 cm. superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo 
Próctor normal y del 95% en el resto. 
- Se comprobará que la compactación de cada tongada cumple las condiciones de densidad. 

NORMATIVA 
 - NTE-ADZ/1.976 – Desmontes, zanjas y pozos 
 - NLT-107  

SEGURIDAD E HIGIENE 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que 
exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa 
de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo 
recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados. 
- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía 
eléctrica. 
- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo 
hará con una señal acústica y estará auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del 
vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 
entrecrucen itinerarios, acotándose la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y 
maquinaria.
- No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales, junto a bordes de coronación 
del vaciado, debiendo estar separados de éste una distancia no menor de dos veces la altura del 
vaciado. 
- Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal mascarilla o 
material adecuado.  
- Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al borde del vaciado, 
se colocarán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno en ese 
punto. 
- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante 
el trabajo. 
- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a 
los usuarios de la vía pública. 
- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de 
lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas. 
- Se establecerá la señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y visible. 
- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 metros. 
- Se cumplirán además todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo 
que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
 Se medirá y valorará por m³ real de tierras compactadas. 

2.12.7Carga para transporte 

DESCRIPCIÓN 
 Carga de tierras, escombros o material sobrante sobre camión. 

CONDICIONES PREVIAS 
- Se ordenarán las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso de vehículos, de 
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acuerdo con el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las Ordenanzas Municipales para el 
exterior. 
- Se protegerán o desviarán las líneas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las distancias de 
seguridad a las mismas, siendo de 3,00 m. para líneas de voltaje inferior a 57.000 V. y 5,00 m. para 
las líneas de voltaje superior. 

EJECUCIÓN 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que 
exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa 
de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo 
recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados. 
- Antes de salir el camión a la vía pública, se dispondrá de un tramo horizontal de longitud no 
menor a vez y media la separación entre ejes del vehículo y, como mínimo, de 6,00 m. 

SEGURIDAD E HIGIENE 
- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía 
eléctrica. 
- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo 
hará con una señal acústica y estará auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del 
vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 
entrecrucen itinerarios, acotándose la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y 
maquinaria.
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante 
el trabajo. 
- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a 
los usuarios de la vía pública. 
- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de 
lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas. 
- Se establecerá una señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y 
visible. 
- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 metros. 
- Se evitará el paso de vehículos sobre cables de energía eléctrica, cuando éstos no estén 
especialmente acondicionados para ello. Cuando no sea posible acondicionarlos y si no se 
pudiera desviar el tráfico, se colocarán elevados, fuera del alcance de los vehículos, o enterrados 
y protegidos por canalizaciones resistentes. 
- La maniobra de carga no se realizará por encima de la cabina, sino por los laterales o por la 
parte posterior del camión. 
- Durante la operación de carga, el camión tendrá que tener desconectado el contacto, puesto 
el freno de mano y una marcha corta metida para que impida el deslizamiento eventual. 
- Siempre que se efectúe la carga, el conductor estará fuera de la cabina, excepto cuando el 
camión tenga la cabina reforzada. 
- El camión irá siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquín de primeros auxilios. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
 Se medirán y valorarán m³ de tierras cargadas sobre el camión. 

2.12.8Transporte a vertedero 

DESCRIPCIÓN 
 Traslado de tierras, escombros o material sobrante al vertedero. 

CONDICIONES PREVIAS 
- Se ordenarán las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso de vehículos, de 
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acuerdo con el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las Ordenanzas Municipales para el 
exterior. 
- Se protegerán o desviarán las líneas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las distancias de 
seguridad a las mismas, siendo de 3,00 m para líneas de voltaje inferior a 57.000 V. y 5,00 m para las 
líneas de voltaje superior. 

EJECUCIÓN 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que 
exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa 
de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo 
recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados. 
- Antes de salir el camión a la vía pública, se dispondrá de un tramo horizontal de longitud no 
menor a vez y media la separación entre ejes del vehículo y, como mínimo, de 6,00 m. 

SEGURIDAD E HIGIENE 
- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía 
eléctrica. 
- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo 
hará con una señal acústica y estará auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del 
vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 
entrecrucen itinerarios, acotándose la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y 
maquinaria.
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante 
el trabajo. 
- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a 
los usuarios de la vía pública. 
- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de 
lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas. 
- Se establecerá una señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y 
visible. 
- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 metros. 
- Se evitará el paso de vehículos sobre cables de energía eléctrica, cuando éstos no estén 
especialmente acondicionados para ello. Cuando no sea posible acondicionarlos y si no se 
pudiera desviar el tráfico, se colocarán elevados, fuera del alcance de los vehículos, o enterrados 
y protegidos por canalizaciones resistentes. 
- El camión irá siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquín de primeros auxilios. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
 Se medirán y valorarán los m³ de tierras transportadas sobre el camión, incluyendo el 
esponjamiento que figure en Proyecto y el canon de vertedero, considerando en el precio la ida y 
la vuelta. 

2.13 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 

2.13.1Malla simple torsión 

2.13.2Cerramiento tipo hércules 

2.13.3Valla rollizo de madera 

2.13.4Bordillos 
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DESCRIPCIÓN 
 Piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera 
adecuada, que constituyen una faja o cinta para delimitar la superficie de la calzada, acera o 
andén. 

CONDICIONES PREVIAS 
- Replanteo y preparación del asiento. 
- Ejecución del cimiento de hormigón. 

COMPONENTES 
- Bordillo de piedra o prefabricado de hormigón. 
- Hormigón base. 
- Mortero de cemento. 

EJECUCIÓN 
 Sobre el cimiento de hormigón se extiende una capa de tres (3) centímetros de mortero para 
asiento del bordillo o del bordillo-rigola. Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un 
espacio entre ellas de cinco (5) milímetros. Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo 
que el empleado en el asiento. 

NORMATIVA 
 - Normas UNE 7067 a 7070. 
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 570. 
 - Norma NTE-RSR. 
 - Norma EHE ó UNE 7068-53: Resistencia a compresión. 

CONTROL
 - Ensayos previos: 
  Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará en 
fábrica o a su llegada a obra, de una muestra extraída del mismo: 

  . Peso específico neto. 
  . Resistencia a compresión. 
  . Coeficiente de desgaste. 
  . Resistencia a la intemperie. 

- La resistencia a compresión en probeta cúbica cortada con sierra circular diamantada a los 
veintiocho (28) días será como mínimo de trescientos cincuenta (350) kilogramos por centímetro 
cuadrado. 
- La resistencia a flexión de los bordillos o rigolas, bajo carga puntual, será superior a cincuenta 
(50) kilogramos por centímetro cuadrado. 
- El desgaste por abrasión será inferior a tres (3) milímetros para bordillos y dos (2) milímetros para 
rigolas. 
- El coeficiente de absorción de agua máximo admisible será del diez (10) por ciento en peso. 
- Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto, que indique una 
deficiente fabricación. Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de 
segregación. 

- Forma y dimensiones: 
 - La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos o corresponderán a 
los modelos oficiales. 
 - La longitud mínima de las piezas de piedra será de un (1) metro, aunque en suministros 
grandes se admitirá que el diez (10) por ciento tenga una longitud comprendida entre sesenta (60) 
centímetros y un (1) metro. En el caso de bordillos prefabricados de hormigón la longitud mínima 
de las piezas será de un (1) metro. 
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 - En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez (10) milímetros en 
más o en menos. 
- Ejecución: 
 No se aceptará una colocación deficiente así como una capa de hormigón de asiento del 
bordillo inferior a la especificada. 

SEGURIDAD 
- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas 
pertinentes (toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.). 
- Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de los bordillos, evitando los 
sobreesfuerzos en el transporte a mano de los mismos. 
- Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de 
maquinaria.
- Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes para el manejo del hormigón. 
- Riesgos: Golpes y sobreesfuerzos. 

MEDICIÓN 
 Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, 
medidos en el terreno. 

MANTENIMIENTO 
- La limpieza se realizará con abundante agua y cepillo de cerda. 
- Cada cinco (5) años o antes, si se aprecia alguna anomalía, se realizará una inspección del 
encintado, observando si aparece alguna pieza agrietada o desprendida, en cuyo caso se 
repondrá o se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su colocación. 

2.14 EDIFICACIONES 

2.14.1Cimentaciones. Barras de acero 

DESCRIPCIÓN 
 Barras de acero que presentan corrugaciones o resaltes. 

COMPONENTES 
 Barras de acero corrugado: B-400-S; B-500-S; B-400-SD, con diámetros de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 
y 32 mm. 

CONDICIONES PREVIAS 
- Antes de su utilización, sobre todo después de un largo almacenaje, se examinará el estado de 
su superficie, teniendo que estar limpias y libres de óxido, sin sustancias extrañas ni materiales que 
perjudiquen su adherencia. 
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
En la recepción se comprobará que las barras corrugadas cumplen los requisitos que establece la 
EHE referentes a: 
Requisitos de adherencia. 
Requisitos mecánicos mínimos: 
Límite elástico fy (N/mm2).
Carga unitaria de rotura fs (N/mm2).
Alargamiento de rotura en % sobre base de 5 diámetros. 
Relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenido en cada 
ensayo (fs/fy).

EJECUCIÓN 
La norma UNE 36831:97 incluye los criterios que la EHE establece para la elaboración y colocación 
de la ferralla: 
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1 – Las armaduras pasivas estarán exentas de pintura, grasa o cualquier otra sustancia que afecte 
negativamente al acero o a su adherencia al hormigón. 
2 – La sujeción podrá realizarse por soldadura cuando la ferralla se elabore en taller con instalación 
industrial fija, con acero soldable y conforme a la norma UNE 36832:97. 
3 - Para la sujeción de los estribos es preferible el simple atado, pero se acepta la soldadura por 
puntos, siempre que se realice antes de que la armadura esté colocada en los encofrados. 
4 – Para evaluar la oxidación que presentan las armaduras se establece un método cuantitativo: 
a).- Pesada antes del cepillado con púas de alambre; b).- Pesada después del cepillado; c).- La 
diferencia de pesadas debe ser igual o menor que 1% para que se admitan las armaduras, y d).- 
Se comprueba que la altura de corruga cumple con lo establecido en el certificado de 
adherencia.
5 – Solo se autoriza el empleo de aceros de distinto límite elástico en un mismo elemento, cuando 
la confusión sea difícil y un tipo se utilice en la armadura principal y el otro en los estribos. 
6 – Los separadores se colocarán de la siguiente forma: 
- Elementos superficiales horizontales (losas, forjados y zapatas): 
Emparrillado inferior, cada 50 diámetros ó 100 cm. 
Emparrillado superior, cada 50 diámetros ó 50 cm. 
Muros: 
Por emparrillado, cada 50 diámetros ó 50 cm. 
Separación entre emparrillados, cada 100 cm. 
Vigas: cada 100 cm. 
Soportes: cada 100 diámetros ó 200 cm. 
7 – Los separadores no podrán estar constituidos por material de deshecho, sino que serán 
manufacturados ex profeso para esta función. Los      tipos pueden ser de apoyo, clip o de rueda. 
8 – El doblado de armaduras se realizará, en general, en frío y no se admite el enderezamiento de 
codos. 
9 – El enderezamiento de esperas, se podrá hacer, si se cuenta con experiencia y no se producen 
fisuras ni grietas en la zona afectada. 
-   10 – Si el enderezamiento se hace en caliente, deberán tomarse medidas para no dañar al 
hormigón con las altas temperaturas. 
-   11 – No debe doblarse un número elevado de barras en una misma sección. 
-   12 – Las figuras de doblado para anclaje  establecidas por la EHE son las siguientes: 
Gancho.
Patilla. 
Gancho en U. 
-   13 – Los diámetros de los mandriles para el doblado de las armaduras,  son los siguientes: 
Para ganchos, patillas y ganchos en U: 
Diámetro de la barra < 20 mm.: 
B 400 S y B 500 S – diámetro 4. 
    - Diámetro de la barra > 20 mm.:             
B 400 S y B 500 S – diámetro 7. 
Para barras dobladas y barras curvadas: 
Diámetro de la barra < 20 mm.: 
B 400 S – diámetro 10 
B 500 S – diámetro 12 
Diámetro de la barra > 20 mm.: 
B 400 s – diámetro 12 
B 500 S – diámetro 14 
-   14 – Los grupos de barras estarán formados por un máximo de tres barras. Si se trata de piezas 
comprimidas hormigonadas en posición vertical          y sin empalmes en las armaduras, se podrán 
formar grupos de cuatro barras.   
-   15 – A efectos de separaciones y recubrimientos de los grupos de barras,  se tomarán como 
diámetro equivalente de cada grupo, el del círculo          de área equivalente a la suma de las 
áreas de las barras que forman el grupo. 
-   16 – Las distancias se medirán desde el perímetro real de las barras del grupo. 
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-   17 – La composición del grupo será tal que el diámetro equivalente no será mayor de 50 mm. La 
excepción serán las piezas comprimidas en que el diámetro equivalente no será mayor de 70 mm. 
-   18 – En la zona de solapo, el número máximo de barras en contacto en la zona de empalme 
será de cuatro. 

CONTROL
En la recepción, comprobación de las marcas de identificación de los tipos de barras y diámetros 
según la denominación de la EHE. 
- Los productos de acero deberán presentar la siguiente documentación: 
 PRODUCTOS NO CERTIFICADOS: 
  Resultado de los ensayos correspondientes a: 
Composición  química. 
Características mecánicas. 
Características geométricas. 
  Justificante de que cumplen los requisitos de los apartados 31.2,31.3 ó 31.4 de la EHE, según 
los casos. 
  Certificado de adherencia. 
  Todos ellos emitidos por un organismo acreditado (RD 2200/95). 
  Certificado de Garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 PRODUCTOS CERTIFICADOS: 
  Documentación acreditativa de que se está en posesión de un distintivo reconocido o CC-
EHE (EHE, 1.1). 
  Justificante de que se cumplen los requisitos de los apartados 31.2, 31.3 ó 31.4 de la EHE,  
según los casos. 
  Certificado de adherencia. 
  Emitidos por un organismo acreditado (RD 2200/95). 
  Certificado de Garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Se establecen dos niveles de ENSAYOS para controlar la calidad del acero: 
 NIVEL REDUCIDO:    
   No se podrá utilizar en: 
Obras de hormigón pretensado. 
Con acero no certificado. 
Con armaduras activas. 
Se podrá utilizar: 
En obras de poca importancia. 
Cuando haya dificultades para realizar los ensayos. 
Además: 
El acero deberá estar controlado antes del hormigonado. 
La resistencia de cálculo fyd se limitará al valor 0,75 fyk/ys.
Comprobaciones: 
1 – Sección equivalente. Dos comprobaciones por cada partida de material suministrado. 
2 – Comprobar que no se forman grietas en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante 
inspección en obra. 
 NIVEL NORMAL: 
Se podrá utilizar en armaduras activas y pasivas. 
Comprobaciones para cada diámetro: 
1 – Límite elástico. 
2 – Carga de rotura. 
3 – Alargamiento de rotura en armaduras pasivas. 
4 – Alargamiento bajo carga máxima en armaduras activas. 
Comprobaciones sobre cada lote y sobre dos probetas: 
5 – Sección equivalente (dos comprobaciones). 
6 – Comprobar que las características geométricas de los resaltos coinciden con los del certificado 
de adherencia. 
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7 – Que no hay grietas tras el ensayo de doblado y desdoblado. 

NORMATIVA 
EHE
NORMAS UNE DEL ACERO PARA HORMIGON ESTRUCTURAL 
UNE 36068 : 94 – Barras corrugadas. 
UNE 36092 : 96 – Mallas electrosoldadas. 
UNE 36739 : 95 – EX Armaduras básicas. 
UNE 36094 : 97 – Alambres de pretensado. 
UNE 7474  : 92 – Barras de pretensado. 
UNE 360094:97 – Cordones de pretensado. 

SEGURIDAD E HIGIENE 
- Los operarios para el manipulado de las barras de acero irán provistos de guantes y calzado 
adecuado.
- Para el montaje de las armaduras, los operarios tendrán cinturón de seguridad, cinturón 
porta-herramientas y mandiles. 
- Para el transporte de las barras en el interior de las obras, se colgarán de grúas fijas o móviles por 
medio de eslingas provistas de ganchos de seguridad y siempre cogidas en varios puntos, nunca 
uno en el medio, estando cogidas y dirigidas por los extremos con cuerdas. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
 Se medirán y valorarán Kg. de barra de acero colocada, incluso parte proporcional de 
despuntes, alambres, etc. 

MANTENIMIENTO 
- Durante el transporte y almacenamiento, las barras de acero se protegerán de la lluvia, de la 
humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiente. 
- Hasta el momento de su empleo, las barras de acero se conservarán en obra cuidadosamente 
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
- En el momento de su utilización, las armaduras deben de estar limpias y libres de óxido, sin 
sustancias extrañas en su superficie, tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro 
material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

2.14.2Cimentaciones. Mallazos 

DESCRIPCIÓN 
 Armaduras pasivas formadas por alambres de acero, corrugados o lisos, atadas con alambre o 
electrosoldadas, formando malla. 

COMPONENTES 
 Alambres de acero liso, LB 500 T, con diámetros de 5, 6, 7, 8. 9, 10 y 12 mm. 
 Alambres de acero corrugado, B 500 T, con diámetros de 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 
10.5, 11, 11.5, 12,  y 14 mm. 

CONDICIONES PREVIAS 
- Antes de su utilización, sobre todo después de un largo almacenaje, se examinará el estado de 
su superficie, teniendo que estar limpias y libres de óxido, sin sustancias extrañas ni materiales que 
perjudiquen su adherencia. 
- Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
- Cada panel debe llegar a la obra con una etiqueta en la que se haga constar la marca del 
fabricante y la designación de la malla.  

EJECUCIÓN 
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- Las mallas electrosoldadas son aquéllas que cumplen las condiciones prescritas en la NORMA 
UNE 36.092:96. 
- Se entiende por malla corrugada la fabricada con alambres corrugados que cumplen las 
condiciones de adherencia especificadas en la EHE. 
- Se entiende por malla lisa la fabricada con alambres lisos trefilados que no cumplen las 
condiciones de adherencia de los alambres corrugados. 

CONTROL
En la recepción, comprobación de las marcas de identificación de los tipos de barras y diámetros 
según la denominación de la EHE. 
- Los productos de acero deberán presentar la siguiente documentación: 
 PRODUCTOS NO CERTIFICADOS: 
  Resultado de los ensayos correspondientes a: 
Composición  química. 
Características mecánicas. 
Características geométricas. 
  Justificante de que cumplen los requisitos de los apartados 31.2,31.3 ó 31.4 de la EHE, según 
los casos. 
  Certificado de adherencia. 
  Todos ellos emitidos por un organismo acreditado (RD 2200/95). 
  Certificado de Garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 PRODUCTOS CERTIFICADOS: 
  Documentación acreditativa de que se está en posesión de un distintivo reconocido o CC-
EHE (EHE, 1.1). 
  Justificante de que se cumplen los requisitos de los apartados 31.2, 31.3 ó 31.4 de la EHE,  
según los casos. 
  Certificado de adherencia. 
  Emitidos por un organismo acreditado (RD 2200/95). 
  Certificado de Garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Se establecen dos niveles de ENSAYOS para controlar la calidad del acero: 
 NIVEL REDUCIDO:    
   No se podrá utilizar en: 
Obras de hormigón pretensado. 
Con acero no certificado. 
Con armaduras activas. 
Se podrá utilizar: 
En obras de poca importancia. 
Cuando haya dificultades para realizar los ensayos. 
Además: 
El acero deberá estar controlado antes del hormigonado. 
La resistencia de cálculo fyd se limitará al valor 0,75 fyk/ys.
Comprobaciones: 
1 – Sección equivalente. Dos comprobaciones por cada partida de material suministrado. 
2 – Comprobar que no se forman grietas en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante 
inspección en obra. 
 NIVEL NORMAL: 
Se podrá utilizar en armaduras activas y pasivas. 
Comprobaciones para cada diámetro (2 veces durante la obra): 
1 – Límite elástico. 
2 – Carga de rotura. 
3 – Alargamiento de rotura en armaduras pasivas. 
4 – Alargamiento bajo carga máxima en armaduras activas. 
5 – Arrancamiento del nudo según UNE 36462:80. 
   Comprobación de la soldabilidad: 
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1 – Comprobar que el acero es soldable según UNE 36068:94. 
2 – En la soldadura a tope (sobre 6 probetas consecutivas de la misma barra de los diámetros 
máximo y mínimo): 
Tres ensayos de tracción. 
Con probeta central soldada. 
Con probetas extremas sin soldar. 
Tres ensayos de doblado – desdoblado (sobre las 3 probetas soldadas). 
3 – En la soldadura por solapo (sobre 3 uniones con diámetros más gruesos y sobre la combinación 
del más fino y más grueso). 
Tres ensayos de tracción sobre probetas soldadas. 
Tres ensayos de tracción sobre probetas sin soldar del diámetro más fino. 
4 – En la soldadura en cruz (sobre 3 probetas de una combinación del diámetro más grueso con el 
más fino): 
Tres ensayos de tracción del diámetro más fino soldado al más grueso. 
 Tres ensayos de tracción del diámetro fino sin soldar. 

   - 5 – En otras soldaduras, lo que disponga la Dirección de Obra.  

NORMATIVA 
EHE
NORMAS UNE DEL ACERO PARA HORMIGON ESTRUCTURAL 
UNE 36068 : 94 – Barras corrugadas. 
UNE 36092 : 96 – Mallas electrosoldadas. 
UNE 36739 : 95 – EX Armaduras básicas. 
UNE 36094 : 97 – Alambres de pretensado. 
UNE 7474  : 92 – Barras de pretensado. 
UNE 360094:97 – Cordones de pretensado. 

SEGURIDAD E HIGIENE 
- Los operarios para el manipulado de las barras de acero irán provistos de guantes y calzado 
adecuado.
- Para el montaje de las armaduras, los operarios tendrán cinturón de seguridad, cinturón 
porta-herramientas y mandiles. 
- Para el transporte de las barras en el interior de las obras, se colgarán de grúas fijas o móviles por 
medio de eslingas provistas de ganchos de seguridad y siempre cogidas en varios puntos, nunca 
uno en el medio, estando cogidas y dirigidas por los extremos con cuerdas. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
 Se medirán y valorarán Kg. de barra de acero colocada, incluso parte proporcional de 
despuntes, alambres, etc. 

MANTENIMIENTO 
- Durante el transporte y almacenamiento, las barras de acero se protegerán de la lluvia, de la 
humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiente. 
- Hasta el momento de su empleo, las barras de acero se conservarán en obra cuidadosamente 
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
- En el momento de su utilización, las armaduras deben de estar limpias y libres de óxido, sin 
sustancias extrañas en su superficie, tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro 
material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

2.14.3Cimentaciones. Hormigón de limpieza 

DESCRIPCIÓN 
 Mezcla de cemento, arena, grava y agua, con una resistencia igual o menor a 125 Kg/cm², 
bien preparado o de elaboración, sobre la que apoyarán las armaduras de cimentación. 
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 Se trata de un hormigón no estructural, por lo que no le afecta la nueva EHE, y sigue vigente en 
este caso la EH-91. 

COMPONENTES 
 Hormigón: 
  H-50:   50 Kg/cm². 
  H-100: 100 Kg/cm². 
  H-125: 125 Kg/cm². 

CONDICIONES PREVIAS 
- Se habrá efectuado el refino y limpieza del fondo excavado, regularizándolo y compactándolo. 
- En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de 
fraguado. 

EJECUCIÓN 
- Los hormigones de limpieza serán de consistencia plástica o fluida, con un tamaño máximo de 
árido de 40 mm. y unos espesores que serán fijados en Proyecto, quedando siempre enrasado con 
la cota prevista para la base de la cimentación. 
- En el vertido y colocación de la masa, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 
disgregación de sus elementos. 
- No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Dirección 
Facultativa. 

CONTROL
- Se habrán colocado toques o maestras para establecer el nivel del hormigón de limpieza. 
- Se comprobará que el nivel superior del hormigón de limpieza sea la cota ± 0,00. 
- Se mirará que el grosor, planeidad y horizontalidad de la capa sean las especificadas en 
Proyecto. 
- El hormigón de limpieza dará según su consistencia los siguientes asientos en el cono de Abrams: 

  Consistencia plástica: 3 a 5 cm., con una tolerancia de ± 1 cm. 
  Consistencia fluida: 10 a 15 cm., con una tolerancia de ± 2 cm. 

NORMATIVA 
 - EH-91 y EHE 

SEGURIDAD E HIGIENE 
- Los operarios que manejen el hormigón llevarán guantes y botas que protejan su piel del 
contacto con él. 
- En las instalaciones de energía eléctrica para los elementos de accionamiento eléctrico, como 
hormigoneras y vibradores, se dispondrá a la llegada de los conductores de acometida de un 
interruptor diferencial con toma de tierra. 
- En aquellas zanjas cuya profundidad sea mayor a 2,00 m., se colocarán en el fondo de la zanja 
unos detectores de gases. 
- Los aparatos de elevación del hormigón se revisarán diariamente y cada tres meses se realizará 
una revisión total de los mismos. 
- Cuando se realice el vertido del hormigón por el sistema de bombeo neumático o hidráulico, los 
tubos de conducción estarán totalmente anclados y limpios, sobre todo después del 
hormigonado, pues la presión de salida de los áridos pueden ser causa de accidente. 
- Los vibradores eléctricos tendrán doble aislamiento y de ninguna manera estará sumergido en 
el hormigón algún operario cuando se esté vibrando. 
- Se suspenderán los trabajos cuando llueva, caiga nieve o exista viento con una velocidad 
superior a 50 km/h. 
- Estará prohibido el paso o permanencia de personas bajo cargas suspendidas, debiendo 
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impedirlo mediante el acotado de las áreas de trabajo. 
- Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y las Ordenanzas Municipales al 
respecto. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
 Se medirá y valorará por m³ de hormigón de limpieza realmente vertido. 

2.14.4Cimentaciones. Hormigón armado, zapatas. 

COMPONENTES 
 - Hormigón para armar. 
 - Acero B 400 S y B 500 S.  
 - Agua. 
 - Madera para encofrados. 
 - Separadores de armaduras. 
- Aditivos si son necesarios y siempre con permiso expreso de la Dirección de Obra. 

ACERO B 400 S y B 500 S. 
 Ver P04AA.- CIMENTACIONES. ACERO. BARRAS DE ACERO. 

HORMIGON PARA ARMAR 
DESCRIPCIÓN 
 Elemento asentado en el terreno, de forma prismática, poco esbelta y de planta normalmente 
cuadrada, de hormigón armado, con encofrado o sin él, para cimentación de soportes verticales 
pertenecientes a estructuras de edificaciones, sobre suelos homogéneos de estratigrafía 
sensiblemente horizontal. 

CONDICIONES PREVIAS 
- Informe geotécnico, según las NTE CEG, con indicación de las características geotécnicas. 
- Plano acotado de la posición de los ejes, contornos perimetrales y arranques de elementos 
estructurales, con indicación de la profundidad estimada del plano de apoyo de las zapatas. 
- Tipo de construcción, cimentación y profundidad estimada del plano de apoyo de las 
edificaciones colindantes. 
- Situación y características de las posibles instalaciones existentes en el terreno sobre el que se 
actúa. 
- Comprobación de la capacidad portante del suelo en relación con la prevista y aprobación de 
la misma por la Dirección Facultativa. 
- Se dejarán previstos los pasos de tuberías y encuentros con arquetas, según Proyecto y las 
instrucciones de la Dirección Facultativa. 
- Se colocará, previamente al hormigonado, la toma de tierra de la estructura. 

REQUISITOS DE DOSIFICACION 
 La EHE exige que el suministrador del hormigón sea capaz de que éste posea las características 
definidas en el proyecto en cuanto a: 
- Adecuación al tipo de función (Hormigón en masa, HM, armado, HA, o pretensado, HP) 
- Resistencia, según la clase de exposición ambiental. 
- Docilidad (consistencia o asiento). 
- Durabilidad. 

REQUISITOS DEL PEDIDO 
 En general, cuando se pide hormigón hay que especificar al suministrador lo siguiente: 
- La consistencia. 
- El tamaño máximo del árido. 
- El tipo de ambiente. 
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- El tipo de función (masa, armado o pretensado). 
 Además, la EHE establece que el pedido ha de realizarse bajo la forma de “PROPIEDADES” o de 
“DOSIFICACION”. Cada forma de pedido tiene unas características especiales en lo que respecta 
a las responsabilidades respectivas del suministrador y del solicitante:    
 PROPIEDADES: En este caso, el suministrador establece la dosificación, pero ha de garantizar las 
siguientes características del mismo: 
- Resistencia característica especificada. 
- La resistencia mínima del hormigón en masa será fck > 20 N/mm2  
- La resistencia mínima del hormigón armado será fck > 25 N/mm2 
- Docilidad. 
- Tamaño máximo del árido. 
- Contenidos de cemento y relación agua/cemento compatible con el ambiente y el tipo de 
función del hormigón. 
DOSIFICACION: En este caso, el peticionario es responsable de la congruencia de las 
características especificadas de: 
- Tamaño máximo del árido. 
- Docilidad. 
- Contenido de cemento por kg/m3. 
- Además, el suministrador garantizará la relación agua/cemento empleada. 

CONDICIONES DE TRANSPORTE 
 No transcurrirá más de una hora y media entre la mezcla del agua con el cemento y los áridos, 
y la colocación del hormigón. Este plazo hay que acortarlo con tiempo caluroso. 
 Si el hormigón se amasa en central completamente, con transporte a obra, el volumen del 
hormigón transportado no será mayor del 80% del volumen del tambor de transporte. 
 Si el hormigón se amasa parcial o totalmente durante el transporte, en amasador móvil, el 
volumen de hormigón no excederá del 67% de la capacidad del tambor. 

CONDICIONES DE EJECUCION 
EN GENERAL: 
- El hormigonado deberá ser autorizado por la Dirección de Obra. 
- Se evitará la segregación del hormigón. 
- El espesor máximo de las tongadas estará relacionado con los medios de compactación 
empleados. 
- Cuando se emplee vibrador de superficie, el espesor de la tongada acabada no será mayor de 
20 cm. 
- Los vibradores de encofrado deberán ser debidamente estudiados y justificados. 
- El revibrado deberá ser estudiado, justificado y autorizado por la Dirección de Obra. 
- Los modos de compactación recomendados por la Comisión Permanente del Hormigón son: 
- Vibrado enérgico – Consistencia SECA. 
- Vibrado normal – Consistencia PLASTICA y BLANDA 
- Picado con barra – Consistencia FLUIDA. 
- Las juntas de hormigonado se situarán en dirección normal a las tensiones de compresión. 
- Las juntas de hormigonado se establecerán preferentemente sobre los puntales de la cimbra. 
- No se hormigonará sobre la junta sin su previa limpieza. 
- No se hormigonará sobre las juntas de hormigonado sin la aprobación de la Dirección de Obra. 
- El empleo de procedimientos especiales para las juntas, deberá estar establecido en el Pliego 
de Condiciones del Proyecto. 
EN TIEMPO FRIO: 
- La temperatura de la masa de hormigón antes del vertido no será menor de 5º C. 
- No se vertirá hormigón sobre encofrados o armaduras a temperatura inferior a 0º C. 
- No se podrá hormigonar sobre hormigón que se haya helado. 
- Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que la temperatura ambiente bajará de 
0º C en las 48 horas siguientes. 
- El empleo de aditivos anticongelantes precisará la autorización expresa de la Dirección de 
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Obra. 
EN TIEMPO CALUROSO: 
- Se evitará la evaporación del agua de amasado. 
- Los moldes deberán estar protegidos del soleamiento. 
- Una vez vertido el hormigón se protegerá del sol. 
- Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura sea mayor de 40º C o haya viento 
excesivo. 

CONDICIONES DE CURADO 
- Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse un adecuado 
curado.
- Se podrá efectuar por riego directo que no produzca deslavado. 
- El agua empleada cumplirá las especificaciones de la EHE. 
- Se podrán utilizar como alternativa, protecciones que garanticen la retención de la humedad 
inicial y no aporten sustancias nocivas. 
- Las técnicas especiales (vapor) precisarán de la autorización de la Dirección de Obra. 
 Para la duración del curado, la Comisión Permanente del Hormigón, proporciona la fórmula  D = 
KLD0 + D1 en donde: 
  D = duración mínima en días. 
  K = coeficiente de ponderación ambiental. 
  L = coeficiente de ponderación térmica. 
  D0= parámetro básico de curado. 
  D1= parámetro en función del tipo de cemento. 
 Las condiciones de curado se definen en  LENTA, MEDIA, RAPIDA y MUY RAPIDA, en función de 
la clase de cemento y la relación agua cemento. 
 A su vez, y según las condiciones ambientales los hormigones se designan como A, B y C: 
 A: No expuesto al sol ni al viento y con HR > 80% 
 B: Expuesto al sol (intensidad media), a un viento de velocidad media y HR entre el 50% y el 80%. 
 C: Soleamiento fuerte, velocidad alta del viento y HR < 50%. 

REQUISITOS DE LAS ZAPATAS 
 A continuación figuran las dimensiones mínimas de las zapatas de cimentación: 
ZAPATAS DE HORMIGON EN MASA 
 El canto mínimo en el borde de la zapata será mayor o igual a 35 cm. 
ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO 
 Canto mayor o igual a 25 cm. si se apoyan en el terreno. 
 Las armaduras de todas las caras no distarán entre sí más de 30 cm.  

CONTROL
 Se asigna a la Propiedad la responsabilidad de asegurar la realización del control de recepción 
(externo) de la ejecución. 
DOCUMENTACION 
 1.- Hoja de suministro del hormigón fabricado en central, tanto si la instalación está en la obra 
como si está en el exterior, en la que debe comprobarse lo siguiente: 
- Que la central ha declarado su tipo (A,B o C). 
- Que figura claramente la designación del hormigón si ha sido solicitado por propiedades, es 
decir si es hormigón en masa, armado o pretensado, la resistencia especificada, la consistencia, el 
tamaño máximo del árido y el tipo de ambiente. 
- Que  esta designación se corresponde con la especificada en el proyecto y que debe figurar 
en los planos. 
- Que el contenido de cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en la 
designación. 
- Que la relación agua/cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en la 
designación. 
- Coherencia entre el tipo de cemento y empleo de adiciones. 
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INSPECCIONES 
 Hay que dividir la estructura de la obra en lotes a los que aplicar las inspecciones de cada nivel 
de control.  El tamaño del lote está en función del tipo de obra y son los siguientes: 
   Edificios .......................................................................... 500 m2, sin rebasar las dos plantas. 
   Puentes, acueductos, túneles, etc., ................................ 500 m2 de planta, sin rebasar los 
50 m. 
   Obras de grandes macizos ............................................. 250 m3. 
   Chimeneas, torres, pilas, etc., ......................................... 250 m3 sin rebasar los 50 m. 
   Piezas prefabricadas de tipo lineal .................................. 500 m. de bancada. 
   Piezas prefabricadas de tipo superficial .......................... 250 m. 
 La EHE establece tres niveles para el control de la ejecución que dependen del coeficiente de 
mayoración de acciones y que son: 
 NIVEL REDUCIDO: Cuando gG = 1,60 (acciones permanentes), y gQ = 1,80 (acciones variables). 
Este nivel de control es de aplicación cuando no existe un seguimiento continuo y reiterativo de la 
obra. Hay que realizar al menos una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 
 NIVEL NORMAL: Cuando gG = 1,50 (acciones permanentes), y gQ = 1,60 (acciones variables).  
Este nivel de control externo es de aplicación general y exige la realización de al menos dos 
inspecciones por cada lote. 
 NIVEL INTENSO: Cuando gG = 1,35 (acciones permanentes), y gQ = 1,50 (acciones variables).  
Este nivel de control, además del control de recepción o externo, exige que el constructor posea 
un sistema de calidad propio, auditado de forma externa, y que la elaboración de la ferralla y los 
elementos prefabricados, en caso de existir, se realicen en instalaciones industriales fijas y con un 
sistema de certificación voluntario.  Este nivel exige la realización de tres inspecciones por cada 
lote. 

PRUEBAS DE CARGA 
 La EHE establece tres tipos de prueba de carga bajo un Proyecto de Prueba de Carga, y dichas 
pruebas son: 
 REGLAMENTARIAS: Este tipo de pruebas de carga son las establecidas en los Reglamentos o en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra.  Las cargas son las de servicio. 
 INFORMACION COMPLEMENTARIA:  Este tipo de pruebas de carga son las realizadas cuando se 
han producido cambios en la estructura o ha sido detectado algún tipo de problema.  Salvo que 
se cuestione la seguridad de la estructura, las cargas son las de servicio. 
 EVALUACION DE LA CAPACIDAD RESISTENTE: Este tipo de pruebas de carga son las realizadas 
cuando se precisa evaluar la seguridad de la estructura.  Debe realizarse por personal muy 
especializado.  Las cargas superan a las de servicio y llegan hasta 0,85 (1,35 G + 1,5  Q).  No debe 
utilizarse en estructuras de menos de 56 días de edad. 

CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
 Se rechazarán: 
- Los moldes y encofrados de aluminio. 
- El uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 
- La ferralla que no sea conforme con los planos del Proyecto. 
- Las armaduras con pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que afecte al hormigón o a 
la adherencia. 
- Las armaduras que presenten una pérdida de peso mayor del 1% después de un cepillado. 
- La ferralla soldada que no esté elaborada en instalaciones fijas con acero soldable y según UNE 
36832:97. 
- La fijación de estribos por puntos de soldadura una vez colocada la armadura en el encofrado. 
- El empleo de aceros de distinto tipo en una misma armadura principal. 
- La presencia de aceros de distinto límite elástico en la misma sección, sin que lo indique el 
Proyecto expresamente. 
- La armadura cuyo recubrimiento no esté asegurado por la colocación de separadores. 
- La colocación de separadores o calzos que no sean fabricados ex profeso para esta función. 
- El desdoblado en caliente, aún habiendo sido autorizado, si no se protege el hormigón de las 
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altas temperaturas. 
- Las altas concentraciones de barras dobladas. 
- Los estribos que presenten un principio de fisuración en los codos de doblado. 
- Las armaduras en dos capas en las que no coincidan verticalmente las barras. 
- Las armaduras cuyas barras no cumplan las distancias entre sí y el encofrado. 
- Los anclajes curvos cuyos diámetros de curvado sean menores a los establecidos en la EHE. 
- Los empalmes por solapo que no incluyan armadura transversal repartida a lo largo del 
empalme con sección igual a la mayor de las barras solapadas. 
- Los solapos de grupos de cuatro barras. 
- Los solapos de más del 50% en una misma sección de mallas electrosoldadas, en caso de 
cargas dinámicas. 
- Las soldaduras en zonas de fuerte curvatura. 
- Las soldaduras sobre barras galvanizadas o con recubrimiento de resina epoxi. 
- La soldadura en período de intenso viento, y cuando llueva o nieve. 
- Las soldaduras sobre superficies a temperatura <  0ª C. 
- La soldadura sobre superficies que no estén limpias y secas. 
- Las partidas de hormigón preparado en que la carga de hormigón supere el 80% del total del 
volumen del tambor. 
- Las amasadas de hormigón que no cumplan con la consistencia en el momento de la 
descarga. 
- Las cargas de hormigón de central que no vengan acompañadas de la hoja de suministro. 
- Las cargas de hormigón de central en cuya hoja de suministro no coincidan los datos 
fundamentales con la designación del proyecto y la EHE. 
- La producción de hormigón no elaborado en central que no cuente con el libro de 
dosificaciones. 
- Las amasadas en las que el cemento no haya sido dosificado por peso. 
- Las amasadas de hormigón que presenten principio de fraguado. 
- Las cargas de hormigón preparado con más de 90 minutos desde la mezcla inicial. 
- Las amasadas a las que se les añada agua u otra sustancia nociva no prevista de antemano 
entre las partes y siempre de acuerdo con la EHE. 

NORMATIVA 
EHE
NORMAS UNE DEL ACERO PARA HORMIGON ESTRUCTURAL 
- UNE 36068 : 94 – Barras corrugadas. 
- UNE 36092 : 96 – Mallas electrosoldadas. 
- UNE 36739 : 95 – EX Armaduras básicas. 
- UNE 36094 : 97 – Alambres de pretensado. 
- UNE 7474  : 92 – Barras de pretensado. 
- UNE 360094:97 – Cordones de pretensado. 
NTE-CSZ-86 – Cimentaciones, zapatas 
NTE-IEP-86 – Puesta a tierra 

SEGURIDAD E HIGIENE 
- Se suspenderán los trabajos cuando llueva, caiga nieve o exista viento, debiendo quitar los 
materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
- Se usarán protecciones personales tanto para el manejo del hormigón como el hierro. Estas 
serán : 
  Guantes. 
  Calzado de seguridad. 
  Mandiles. 
  Cinturón de seguridad. 
  Portaherramientas. 
  Cremas protectoras. 
  Casco homologado. 
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- Los vibradores eléctricos tendrán doble aislamiento. Ningún operario podrá estar con los pies en 
el hormigón o en el agua cuando se esté vibrando. 
- Los elementos auxiliares, como hormigoneras, que dependan de la energía eléctrica, contarán 
con un interruptor diferencial y puesta de tierra. 
- Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando a tal fin las 
áreas de trabajo. 
- Si el vertido del hormigón se realiza por bombeo los tubos se sujetarán adecuadamente, 
cuidándose especialmente la limpieza de la tubería. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
- Se medirá y valorará el hormigón por m³, incluyéndose la parte proporcional según su cuantía 
de las armaduras, transporte, vertido, vibrado, encofrado y desencofrado y parte proporcional de 
medios mecánicos, grúas, etc., incluyendo asimismo los medios auxiliares. 

MANTENIMIENTO  
- El Contratista facilitará a la Propiedad la Documentación Técnica relativa a la cimentación 
construida, en las que figurarán las características del terreno, el informe geotécnico y las 
solicitaciones para las que ha sido prevista. 
- Cuando se aprecie alguna anomalía, fisuras o cualquier tipo de lesiones del edificio, será 
estudiado por Técnico competente, que determinará su importancia y peligrosidad, y en caso de 
ser imputable a la cimentación, los refuerzos o recalces que deban realizarse. 
- Cuando se prevea alguna modificación, que pueda alterar las propiedades del terreno, debido 
a construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de 
un Técnico competente. 

2.14.5 Cimentaciones. Hormigón armado, zanjas. 

COMPONENTES 
 - Hormigón para armar. 
 - Acero B 400 S y B 500 S.  
 - Agua. 
 - Madera para encofrados. 
 - Separadores de armaduras. 
- Aditivos si son necesarios y siempre con permiso expreso de la Dirección de Obra. 

ACERO B 400 S y B 500 S. 
 Ver P04AA.- CIMENTACIONES. ACERO. BARRAS DE ACERO. 

HORMIGON PARA ARMAR 

DESCRIPCIÓN 
 Elemento asentado en el terreno, de forma prismática, poco esbelta y de planta normalmente 
cuadrada, de hormigón armado, con encofrado o sin él, para cimentación de muros verticales de 
carga, cerramientos, centrados o de medianería, pertenecientes a estructuras de edificaciones, 
sobre suelos homogéneos de estratigrafía sensiblemente horizontal. 

CONDICIONES PREVIAS 
- Informe geotécnico, según las NTE CEG, con indicación de las características geotécnicas. 
- Plano acotado de la posición de los ejes, contornos perimetrales y arranques de elementos 
estructurales, con indicación de la profundidad estimada del plano de apoyo de las zapatas. 
- Tipo de construcción, cimentación y profundidad estimada del plano de apoyo de las 
edificaciones colindantes. 
- Situación y características de las posibles instalaciones existentes en el terreno sobre el que se 
actúa. 
- Comprobación de la capacidad portante del suelo en relación con la prevista y aprobación de 
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la misma por la Dirección Facultativa. 
- Se dejarán previstos los pasos de tuberías y encuentros con arquetas, según Proyecto y las 
instrucciones de la Dirección Facultativa. 
- Se colocará, previamente al hormigonado, la toma de tierra de la estructura. 

REQUISITOS DE DOSIFICACION 
 La EHE exige que el suministrador del hormigón sea capaz de que éste posea las características 
definidas en el proyecto en cuanto a: 
- Adecuación al tipo de función (Hormigón en masa, HM, armado, HA, o pretensado, HP) 
- Resistencia, según la clase de exposición ambiental. 
- Docilidad (consistencia o asiento). 
- Durabilidad. 

REQUISITOS DEL PEDIDO 
 En general, cuando se pide hormigón hay que especificar al suministrador lo siguiente: 
- La consistencia. 
- El tamaño máximo del árido. 
- El tipo de ambiente. 
- El tipo de función (masa, armado o pretensado). 
 Además, la EHE establece que el pedido ha de realizarse bajo la forma de “PROPIEDADES” o de 
“DOSIFICACION”. Cada forma de pedido tiene unas características especiales en lo que respecta 
a las responsabilidades respectivas del suministrador y del solicitante:    
 PROPIEDADES: En este caso, el suministrador establece la dosificación, pero ha de garantizar las 
siguientes características del mismo: 
- Resistencia característica especificada.  
- La resistencia mínima del hormigón en masa será fck > 20 N/mm2  
- La resistencia mínima del hormigón armado será fck > 25 N/mm2 
- Docilidad. 
- Tamaño máximo del árido. 
- Contenidos de cemento y relación agua/cemento compatible con el ambiente y el tipo de 
función del hormigón. 
DOSIFICACION: En este caso, el peticionario es responsable de la congruencia de las 
características especificadas de: 
- Tamaño máximo del árido. 
- Docilidad. 
- Contenido de cemento por kg/m3. 
- Además, el suministrador garantizará la relación agua/cemento empleada. 

CONDICIONES DE TRANSPORTE 
 No transcurrirá más de una hora y media entre la mezcla del agua con el cemento y los áridos, 
y la colocación del hormigón. Este plazo hay que acortarlo con tiempo caluroso. 
 Si el hormigón se amasa en central completamente, con transporte a obra, el volumen del 
hormigón transportado no será mayor del 80% del volumen del tambor de transporte. 
 Si el hormigón se amasa parcial o totalmente durante el transporte, en amasador móvil, el 
volumen de hormigón no excederá del 67% de la capacidad del tambor. 

CONDICIONES DE EJECUCION 
EN GENERAL: 
- El hormigonado deberá ser autorizado por la Dirección de Obra. 
- Se evitará la segregación del hormigón. 
- El espesor máximo de las tongadas estará relacionado con los medios de compactación 
empleados. 
- Cuando se emplee vibrador de superficie, el espesor de la tongada acabada no será mayor de 
20 cm. 
- Los vibradores de encofrado deberán ser debidamente estudiados y justificados. 
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- El revibrado deberá ser estudiado, justificado y autorizado por la Dirección de Obra. 
- Los modos de compactación recomendados por la Comisión Permanente del Hormigón son: 
- Vibrado enérgico – Consistencia SECA. 
- Vibrado normal – Consistencia PLASTICA y BLANDA 
- Picado con barra – Consistencia FLUIDA. 
- Las juntas de hormigonado se situarán en dirección normal a las tensiones de compresión. 
- Las juntas de hormigonado se establecerán preferentemente sobre los puntales de la cimbra. 
- No se hormigonará sobre la junta sin su previa limpieza. 
- No se hormigonará sobre las juntas de hormigonado sin la aprobación de la Dirección de Obra. 
- El empleo de procedimientos especiales para las juntas, deberá estar establecido en el Pliego 
de Condiciones del Proyecto. 
EN TIEMPO FRIO: 
- La temperatura de la masa de hormigón antes del vertido no será menor de 5º C. 
- No se vertirá hormigón sobre encofrados o armaduras a temperatura inferior a 0º C. 
- No se podrá hormigonar sobre hormigón que se haya helado. 
- Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que la temperatura ambiente bajará de 
0º C en las 48 horas siguientes. 
- El empleo de aditivos anticongelantes precisará la autorización expresa de la Dirección de 
Obra. 
EN TIEMPO CALUROSO: 
- Se evitará la evaporación del agua de amasado. 
- Los moldes deberán estar protegidos del soleamiento. 
- Una vez vertido el hormigón se protegerá del sol. 
- Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura sea mayor de 40º C o haya viento 
excesivo. 

CONDICIONES DE CURADO 
- Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse un adecuado 
curado.
- Se podrá efectuar por riego directo que no produzca deslavado. 
- El agua empleada cumplirá las especificaciones de la EHE. 
- Se podrán utilizar como alternativa, protecciones que garanticen la retención de la humedad 
inicial y no aporten sustancias nocivas. 
- Las técnicas especiales (vapor) precisarán de la autorización de la Dirección de Obra. 
 Para la duración del curado, la Comisión Permanente del Hormigón, proporciona la fórmula  D = 
KLD0 + D1 en donde: 
  D = duración mínima en días. 
  K = coeficiente de ponderación ambiental. 
  L = coeficiente de ponderación térmica. 
  D0= parámetro básico de curado. 
  D1= parámetro en función del tipo de cemento. 
 Las condiciones de curado se definen en  LENTA, MEDIA, RAPIDA y MUY RAPIDA, en función de 
la clase de cemento y la relación agua cemento. 
 A su vez, y según las condiciones ambientales los hormigones se designan como A, B y C: 
 A: No expuesto al sol ni al viento y con HR > 80% 
 B: Expuesto al sol (intensidad media), a un viento de velocidad media y HR entre el 50% y el 80%. 
 C: Soleamiento fuerte, velocidad alta del viento y HR < 50%. 

REQUISITOS DE LAS ZANJAS 
 A continuación figuran las dimensiones mínimas de las zanjas de cimentación: 
ZANJAS DE HORMIGON EN MASA 
 El canto mínimo en el borde de la zapata será mayor o igual a 35 cm. 
ZANJAS DE HORMIGON ARMADO 
 Canto mayor o igual a 25 cm. si se apoyan en el terreno. 
 Las armaduras de todas las caras no distarán entre sí más de 30 cm.  
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CONTROL
 Se asigna a la Propiedad la responsabilidad de asegurar la realización del control de recepción 
(externo) de la ejecución. 
DOCUMENTACION 
 1.- Hoja de suministro del hormigón fabricado en central, tanto si la instalación está en la obra 
como si está en el exterior, en la que debe comprobarse lo siguiente: 
- Que la central ha declarado su tipo (A,B o C). 
- Que figura claramente la designación del hormigón si ha sido solicitado por propiedades, es 
decir si es hormigón en masa, armado o pretensado, la resistencia especificada, la consistencia, el 
tamaño máximo del árido y el tipo de ambiente. 
- Que  esta designación se corresponde con la especificada en el proyecto y que debe figurar 
en los planos. 
- Que el contenido de cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en la 
designación. 
- Que la relación agua/cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en la 
designación. 
- Coherencia entre el tipo de cemento y empleo de adiciones. 
INSPECCIONES 
 Hay que dividir la estructura de la obra en lotes a los que aplicar las inspecciones de cada nivel 
de control.  El tamaño del lote está en función del tipo de obra y son los siguientes: 
   Edificios .......................................................................... 500 m2, sin rebasar las dos plantas. 
   Puentes, acueductos, túneles, etc., .......................... 500 m2 de planta, sin rebasar los 50 m. 
   Obras de grandes macizos ........................................ 250 m3.
   Chimeneas, torres, pilas, etc., .................................... 250 m3 sin rebasar los 50 m. 
   Piezas prefabricadas de tipo lineal ........................... 500 m. de bancada. 
   Piezas prefabricadas de tipo superficial ................... 250 m. 
 La EHE establece tres niveles para el control de la ejecución que dependen del coeficiente de 
mayoración de acciones y que son: 
 NIVEL REDUCIDO: Cuando gG = 1,60 (acciones permanentes), y gQ = 1,80 (acciones variables). 
Este nivel de control es de aplicación cuando no existe un seguimiento continuo y reiterativo de la 
obra. Hay que realizar al menos una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 
 NIVEL NORMAL: Cuando gG = 1,50 (acciones permanentes), y gQ = 1,60 (acciones variables).  
Este nivel de control externo es de aplicación general y exige la realización de al menos dos 
inspecciones por cada lote. 
 NIVEL INTENSO: Cuando gG = 1,35 (acciones permanentes), y gQ = 1,50 (acciones variables).  
Este nivel de control, además del control de recepción o externo, exige que el constructor posea 
un sistema de calidad propio, auditado de forma externa, y que la elaboración de la ferralla y los 
elementos prefabricados, en caso de existir, se realicen en instalaciones industriales fijas y con un 
sistema de certificación voluntario.  Este nivel exige la realización de tres inspecciones por cada 
lote. 

PRUEBAS DE CARGA 
 La EHE establece tres tipos de prueba de carga bajo un Proyecto de Prueba de Carga, y dichas 
pruebas son: 
 REGLAMENTARIAS: Este tipo de pruebas de carga son las establecidas en los Reglamentos o en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra.  Las cargas son las de servicio. 
 INFORMACION COMPLEMENTARIA:  Este tipo de pruebas de carga son las realizadas cuando se 
han producido cambios en la estructura o ha sido detectado algún tipo de problema.  Salvo que 
se cuestione la seguridad de la estructura, las cargas son las de servicio. 
 EVALUACION DE LA CAPACIDAD RESISTENTE: Este tipo de pruebas de carga son las realizadas 
cuando se precisa evaluar la seguridad de la estructura.  Debe realizarse por personal muy 
especializado.  Las cargas superan a las de servicio y llegan hasta 0,85 (1,35 G + 1,5  Q).  No debe 
utilizarse en estructuras de menos de 56 días de edad. 
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CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
 Se rechazarán: 
- Los moldes y encofrados de aluminio. 
- El uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 
- La ferralla que no sea conforme con los planos del Proyecto. 
- Las armaduras con pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que afecte al hormigón o a 
la adherencia. 
- Las armaduras que presenten una pérdida de peso mayor del 1% después de un cepillado. 
- La ferralla soldada que no esté elaborada en instalaciones fijas con acero soldable y según UNE 
36832:97. 
- La fijación de estribos por puntos de soldadura una vez colocada la armadura en el encofrado. 
- El empleo de aceros de distinto tipo en una misma armadura principal. 
- La presencia de aceros de distinto límite elástico en la misma sección, sin que lo indique el 
Proyecto expresamente. 
- La armadura cuyo recubrimiento no esté asegurado por la colocación de separadores. 
- La colocación de separadores o calzos que no sean fabricados ex profeso para esta función. 
- El desdoblado en caliente, aún habiendo sido autorizado, si no se protege el hormigón de las 
altas temperaturas. 
- Las altas concentraciones de barras dobladas. 
- Los estribos que presenten un principio de fisuración en los codos de doblado. 
- Las armaduras en dos capas en las que no coincidan verticalmente las barras. 
- Las armaduras cuyas barras no cumplan las distancias entre sí y el encofrado. 
- Los anclajes curvos cuyos diámetros de curvado sean menores a los establecidos en la EHE. 
- Los empalmes por solapo que no incluyan armadura transversal repartida a lo largo del 
empalme con sección igual a la mayor de las barras solapadas. 
- Los solapos de grupos de cuatro barras. 
- Los solapos de más del 50% en una misma sección de mallas electrosoldadas, en caso de 
cargas dinámicas. 
- Las soldaduras en zonas de fuerte curvatura. 
- Las soldaduras sobre barras galvanizadas o con recubrimiento de resina epoxi. 
- La soldadura en período de intenso viento, y cuando llueva o nieve. 
- Las soldaduras sobre superficies a temperatura <  0ª C. 
- La soldadura sobre superficies que no estén limpias y secas. 
- Las partidas de hormigón preparado en que la carga de hormigón supere el 80% del total del 
volumen del tambor. 
- Las amasadas de hormigón que no cumplan con la consistencia en el momento de la 
descarga. 
- Las cargas de hormigón de central que no vengan acompañadas de la hoja de suministro. 
- Las cargas de hormigón de central en cuya hoja de suministro no coincidan los datos 
fundamentales con la designación del proyecto y la EHE. 
- La producción de hormigón no elaborado en central que no cuente con el libro de 
dosificaciones. 
- Las amasadas en las que el cemento no haya sido dosificado por peso. 
- Las amasadas de hormigón que presenten principio de fraguado. 
- Las cargas de hormigón preparado con más de 90 minutos desde la mezcla inicial. 
- Las amasadas a las que se les añada agua u otra sustancia nociva no prevista de antemano 
entre las partes y siempre de acuerdo con la EHE. 

NORMATIVA 
EHE
NORMAS UNE DEL ACERO PARA HORMIGON ESTRUCTURAL 
- UNE 36068 : 94 – Barras corrugadas. 
- UNE 36092 : 96 – Mallas electrosoldadas. 
- UNE 36739 : 95 – EX Armaduras básicas. 
- UNE 36094 : 97 – Alambres de pretensado. 
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- UNE 7474  : 92 – Barras de pretensado. 
- UNE 360094:97 – Cordones de pretensado. 
NTE-CSC-84 – Cimentaciones corridas 
NTE-IEP-86 – Puesta a tierra 

SEGURIDAD E HIGIENE 
- Se suspenderán los trabajos cuando llueva, caiga nieve o exista viento, debiendo quitar los 
materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
- Se usarán protecciones personales tanto para el manejo del hormigón como el hierro. Estas 
serán : 
  Guantes. 
  Calzado de seguridad. 
  Mandiles. 
  Cinturón de seguridad. 
  Portaherramientas. 
  Cremas protectoras. 
  Casco homologado. 
- Los vibradores eléctricos tendrán doble aislamiento. Ningún operario podrá estar con los pies en 
el hormigón o en el agua cuando se esté vibrando. 
- Los elementos auxiliares, como hormigoneras, que dependan de la energía eléctrica, contarán 
con un interruptor diferencial y puesta de tierra. 
- Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando a tal fin las 
áreas de trabajo. 
- Si el vertido del hormigón se realiza por bombeo los tubos se sujetarán adecuadamente, 
cuidándose especialmente la limpieza de la tubería. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
- Se medirá y valorará el hormigón por m³, incluyéndose la parte proporcional según su cuantía 
de las armaduras, transporte, vertido, vibrado, encofrado y desencofrado y parte proporcional de 
medios mecánicos, grúas, etc., incluyendo asimismo los medios auxiliares. 

MANTENIMIENTO  
- El Contratista facilitará a la Propiedad la Documentación Técnica relativa a la cimentación 
construida, en las que figurarán las características del terreno, el informe geotécnico y las 
solicitaciones para las que ha sido prevista. 
- Cuando se aprecie alguna anomalía, fisuras o cualquier tipo de lesiones del edificio, será 
estudiado por Técnico competente, que determinará su importancia y peligrosidad, y en caso de 
ser imputable a la cimentación, los refuerzos o recalces que deban realizarse. 
- Cuando se prevea alguna modificación, que pueda alterar las propiedades del terreno, debido 
a construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de 
un Técnico competente. 

2.14.6Cimentaciones. Hormigón armado, soleras. 

DESCRIPCIÓN 
 Cimentaciones realizadas mediante placas horizontales de hormigón armado, con o sin nervios 
rigidizadores. 

COMPONENTES 
 - Hormigón para armar. 
 - Acero B 400 S y B 500 S.  
 - Agua. 
 - Madera para encofrados. 
 - Separadores de armaduras. 
- Aditivos si son necesarios y siempre con permiso expreso de la Dirección de Obra. 
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ACERO B 400 S y B 500 S. 
 Ver P04AA.- CIMENTACIONES. ACERO. BARRAS DE ACERO. 

HORMIGON PARA ARMAR 

CONDICIONES PREVIAS 
- Informe geotécnico, según las NTE CEG, con indicación de las características geotécnicas. 
- Plano acotado de la posición de los ejes, contornos perimetrales y arranques de elementos 
estructurales, con indicación de la profundidad estimada del plano de apoyo de las zapatas. 
- Tipo de construcción, cimentación y profundidad estimada del plano de apoyo de las 
edificaciones colindantes. 
- Situación y características de las posibles instalaciones existentes en el terreno sobre el que se 
actúa. 
- Comprobación de la capacidad portante del suelo en relación con la prevista y aprobación de 
la misma por la Dirección Facultativa. 
- Se dejarán previstos los pasos de tuberías y encuentros con arquetas, según Proyecto y las 
instrucciones de la Dirección Facultativa. 
- Se colocará, previamente al hormigonado, la toma de tierra de la estructura. 

REQUISITOS DE DOSIFICACION 
 La EHE exige que el suministrador del hormigón sea capaz de que éste posea las características 
definidas en el proyecto en cuanto a: 
- Adecuación al tipo de función (Hormigón en masa, HM, armado, HA, o pretensado, HP) 
- Resistencia, según la clase de exposición ambiental. 
- Docilidad (consistencia o asiento). 
- Durabilidad. 

REQUISITOS DEL PEDIDO 
 En general, cuando se pide hormigón hay que especificar al suministrador lo siguiente: 
- La consistencia. 
- El tamaño máximo del árido. 
- El tipo de ambiente. 
- El tipo de función (masa, armado o pretensado). 
 Además, la EHE establece que el pedido ha de realizarse bajo la forma de “PROPIEDADES” o de 
“DOSIFICACION”. Cada forma de pedido tiene unas características especiales en lo que respecta 
a las responsabilidades respectivas del suministrador y del solicitante:    
 PROPIEDADES: En este caso, el suministrador establece la dosificación, pero ha de garantizar las 
siguientes características del mismo: 
- Resistencia característica especificada.  
- La resistencia mínima del hormigón en masa será fck > 20 N/mm2  
- La resistencia mínima del hormigón armado será fck > 25 N/mm2 
- Docilidad. 
- Tamaño máximo del árido. 
- Contenidos de cemento y relación agua/cemento compatible con el ambiente y el tipo de 
función del hormigón. 
DOSIFICACION: En este caso, el peticionario es responsable de la congruencia de las 
características especificadas de: 
- Tamaño máximo del árido. 
- Docilidad. 
- Contenido de cemento por kg/m3. 
- Además, el suministrador garantizará la relación agua/cemento empleada. 

CONDICIONES DE TRANSPORTE 
 No transcurrirá más de una hora y media entre la mezcla del agua con el cemento y los áridos, 
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y la colocación del hormigón. Este plazo hay que acortarlo con tiempo caluroso. 
 Si el hormigón se amasa en central completamente, con transporte a obra, el volumen del 
hormigón transportado no será mayor del 80% del volumen del tambor de transporte. 
 Si el hormigón se amasa parcial o totalmente durante el transporte, en amasador móvil, el 
volumen de hormigón no excederá del 67% de la capacidad del tambor. 

CONDICIONES DE EJECUCION 
EN GENERAL: 
- El hormigonado deberá ser autorizado por la Dirección de Obra. 
- Se evitará la segregación del hormigón. 
- El espesor máximo de las tongadas estará relacionado con los medios de compactación 
empleados. 
- Cuando se emplee vibrador de superficie, el espesor de la tongada acabada no será mayor de 
20 cm. 
- Los vibradores de encofrado deberán ser debidamente estudiados y justificados. 
- El revibrado deberá ser estudiado, justificado y autorizado por la Dirección de Obra. 
- Los modos de compactación recomendados por la Comisión Permanente del Hormigón son: 
- Vibrado enérgico – Consistencia SECA. 
- Vibrado normal – Consistencia PLASTICA y BLANDA 
- Picado con barra – Consistencia FLUIDA. 
- Las juntas de hormigonado se situarán en dirección normal a las tensiones de compresión. 
- Las juntas de hormigonado se establecerán preferentemente sobre los puntales de la cimbra. 
- No se hormigonará sobre la junta sin su previa limpieza. 
- No se hormigonará sobre las juntas de hormigonado sin la aprobación de la Dirección de Obra. 
- El empleo de procedimientos especiales para las juntas, deberá estar establecido en el Pliego 
de Condiciones del Proyecto. 
EN TIEMPO FRIO: 
- La temperatura de la masa de hormigón antes del vertido no será menor de 5º C. 
- No se vertirá hormigón sobre encofrados o armaduras a temperatura inferior a 0º C. 
- No se podrá hormigonar sobre hormigón que se haya helado. 
- Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que la temperatura ambiente bajará de 
0º C en las 48 horas siguientes. 
- El empleo de aditivos anticongelantes precisará la autorización expresa de la Dirección de 
Obra. 
EN TIEMPO CALUROSO: 
- Se evitará la evaporación del agua de amasado. 
- Los moldes deberán estar protegidos del soleamiento. 
- Una vez vertido el hormigón se protegerá del sol. 
- Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura sea mayor de 40º C o haya viento 
excesivo. 

CONDICIONES DE CURADO 
- Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse un adecuado 
curado.
- Se podrá efectuar por riego directo que no produzca deslavado. 
- El agua empleada cumplirá las especificaciones de la EHE. 
- Se podrán utilizar como alternativa, protecciones que garanticen la retención de la humedad 
inicial y no aporten sustancias nocivas. 
- Las técnicas especiales (vapor) precisarán de la autorización de la Dirección de Obra. 
 Para la duración del curado, la Comisión Permanente del Hormigón, proporciona la fórmula  D = 
KLD0 + D1 en donde: 
  D = duración mínima en días. 
  K = coeficiente de ponderación ambiental. 
  L = coeficiente de ponderación térmica. 
  D0= parámetro básico de curado. 
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  D1= parámetro en función del tipo de cemento. 
 Las condiciones de curado se definen en  LENTA, MEDIA, RAPIDA y MUY RAPIDA, en función de 
la clase de cemento y la relación agua cemento. 
 A su vez, y según las condiciones ambientales los hormigones se designan como A, B y C: 
 A: No expuesto al sol ni al viento y con HR > 80% 
 B: Expuesto al sol (intensidad media), a un viento de velocidad media y HR entre el 50% y el 80%. 
 C: Soleamiento fuerte, velocidad alta del viento y HR < 50%. 

REQUISITOS DE LAS LOSAS DE CIMENTACION 
 A continuación figuran las dimensiones mínimas de las losas de cimentación: 
LOSAS DE HORMIGON ARMADO 
 Canto mayor o igual a 25 cm. si se apoyan en el terreno. 
 Las armaduras de todas las caras no distarán entre sí más de 30 cm. 
CUANTIAS MINIMAS DE LAS LOSAS: Cuantías geométricas mínimas en tanto por mil:   
 Para acero  B 400 S   2,0 
 Para acero  B 500 S   1,8 

CONTROL
 Se asigna a la Propiedad la responsabilidad de asegurar la realización del control de recepción 
(externo) de la ejecución. 
DOCUMENTACION 
 1.- Hoja de suministro del hormigón fabricado en central, tanto si la instalación está en la obra 
como si está en el exterior, en la que debe comprobarse lo siguiente: 
- Que la central ha declarado su tipo (A,B o C). 
- Que figura claramente la designación del hormigón si ha sido solicitado por propiedades, es 
decir si es hormigón en masa, armado o pretensado, la resistencia especificada, la consistencia, el 
tamaño máximo del árido y el tipo de ambiente. 
- Que  esta designación se corresponde con la especificada en el proyecto y que debe figurar 
en los planos. 
- Que el contenido de cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en la 
designación. 
- Que la relación agua/cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en la 
designación. 
- Coherencia entre el tipo de cemento y empleo de adiciones. 
INSPECCIONES 
 Hay que dividir la estructura de la obra en lotes a los que aplicar las inspecciones de cada nivel 
de control.  El tamaño del lote está en función del tipo de obra y son los siguientes: 
   Edificios .......................................................................... 500 m2, sin rebasar las dos plantas. 
   Puentes, acueductos, túneles, etc., ......................... 500 m2 de planta, sin rebasar los 50 m. 
   Obras de grandes macizos ....................................... 250 m3.
   Chimeneas, torres, pilas, etc., .................................... 250 m3 sin rebasar los 50 m. 
   Piezas prefabricadas de tipo lineal .......................... 500 m. de bancada. 
   Piezas prefabricadas de tipo superficial ................... 250 m. 
 La EHE establece tres niveles para el control de la ejecución que dependen del coeficiente de 
mayoración de acciones y que son: 
 NIVEL REDUCIDO: Cuando gG = 1,60 (acciones permanentes), y gQ = 1,80 (acciones variables). 
Este nivel de control es de aplicación cuando no existe un seguimiento continuo y reiterativo de la 
obra. Hay que realizar al menos una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 
 NIVEL NORMAL: Cuando gG = 1,50 (acciones permanentes), y gQ = 1,60 (acciones variables).  
Este nivel de control externo es de aplicación general y exige la realización de al menos dos 
inspecciones por cada lote. 
 NIVEL INTENSO: Cuando gG = 1,35 (acciones permanentes), y gQ = 1,50 (acciones variables).  
Este nivel de control, además del control de recepción o externo, exige que el constructor posea 
un sistema de calidad propio, auditado de forma externa, y que la elaboración de la ferralla y los 
elementos prefabricados, en caso de existir, se realicen en instalaciones industriales fijas y con un 
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sistema de certificación voluntario.  Este nivel exige la realización de tres inspecciones por cada 
lote. 

PRUEBAS DE CARGA 
 La EHE establece tres tipos de prueba de carga bajo un Proyecto de Prueba de Carga, y dichas 
pruebas son: 
 REGLAMENTARIAS: Este tipo de pruebas de carga son las establecidas en los Reglamentos o en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra.  Las cargas son las de servicio. 
 INFORMACION COMPLEMENTARIA: Este tipo de pruebas de carga son las realizadas cuando se 
han producido cambios en la estructura o ha sido detectado algún tipo de problema.  Salvo que 
se cuestione la seguridad de la estructura, las cargas son las de servicio. 
 EVALUACION DE LA CAPACIDAD RESISTENTE: Este tipo de pruebas de carga son las realizadas 
cuando se precisa evaluar la seguridad de la estructura.  Debe realizarse por personal muy 
especializado.  Las cargas superan a las de servicio y llegan hasta 0,85 (1,35 G + 1,5  Q).  No debe 
utilizarse en estructuras de menos de 56 días de edad. 

CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 
 Se rechazarán: 
- Los moldes y encofrados de aluminio. 
- El uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 
- La ferralla que no sea conforme con los planos del Proyecto. 
- Las armaduras con pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que afecte al hormigón o a 
la adherencia. 
- Las armaduras que presenten una pérdida de peso mayor del 1% después de un cepillado. 
- La ferralla soldada que no esté elaborada en instalaciones fijas con acero soldable y según UNE 
36832:97. 
- La fijación de estribos por puntos de soldadura una vez colocada la armadura en el encofrado. 
- El empleo de aceros de distinto tipo en una misma armadura principal. 
- La presencia de aceros de distinto límite elástico en la misma sección, sin que lo indique el 
Proyecto expresamente. 
- La armadura cuyo recubrimiento no esté asegurado por la colocación de separadores. 
- La colocación de separadores o calzos que no sean fabricados ex profeso para esta función. 
- El desdoblado en caliente, aún habiendo sido autorizado, si no se protege el hormigón de las 
altas temperaturas. 
- Las altas concentraciones de barras dobladas. 
- Los estribos que presenten un principio de fisuración en los codos de doblado. 
- Las armaduras en dos capas en las que no coincidan verticalmente las barras. 
- Las armaduras cuyas barras no cumplan las distancias entre sí y el encofrado. 
- Los anclajes curvos cuyos diámetros de curvado sean menores a los establecidos en la EHE. 
- Los empalmes por solapo que no incluyan armadura transversal repartida a lo largo del 
empalme con sección igual a la mayor de las barras solapadas. 
- Los solapos de grupos de cuatro barras. 
- Los solapos de más del 50% en una misma sección de mallas electrosoldadas, en caso de 
cargas dinámicas. 
- Las soldaduras en zonas de fuerte curvatura. 
- Las soldaduras sobre barras galvanizadas o con recubrimiento de resina epoxi. 
- La soldadura en período de intenso viento, y cuando llueva o nieve. 
- Las soldaduras sobre superficies a temperatura <  0ª C. 
- La soldadura sobre superficies que no estén limpias y secas. 
- Las partidas de hormigón preparado en que la carga de hormigón supere el 80% del total del 
volumen del tambor. 
- Las amasadas de hormigón que no cumplan con la consistencia en el momento de la 
descarga. 
- Las cargas de hormigón de central que no vengan acompañadas de la hoja de suministro. 
- Las cargas de hormigón de central en cuya hoja de suministro no coincidan los datos 
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fundamentales con la designación del proyecto y la EHE. 
- La producción de hormigón no elaborado en central que no cuente con el libro de 
dosificaciones. 
- Las amasadas en las que el cemento no haya sido dosificado por peso. 
- Las amasadas de hormigón que presenten principio de fraguado. 
- Las cargas de hormigón preparado con más de 90 minutos desde la mezcla inicial. 
- Las amasadas a las que se les añada agua u otra sustancia nociva no prevista de antemano 
entre las partes y siempre de acuerdo con la EHE. 

NORMATIVA 
EHE
NORMAS UNE DEL ACERO PARA HORMIGON ESTRUCTURAL 
- UNE 36068 : 94 – Barras corrugadas. 
- UNE 36092 : 96 – Mallas electrosoldadas. 
- UNE 36739 : 95 – EX Armaduras básicas. 
- UNE 36094 : 97 – Alambres de pretensado. 
- UNE 7474  : 92 – Barras de pretensado. 
- UNE 360094:97 – Cordones de pretensado. 
NTE-CSC-84 – Cimentaciones corridas 
NTE-CSL-84 – Cimentaciones, losas 
NTE-IEP-86 – Puesta a tierra 

SEGURIDAD E HIGIENE 
- Se suspenderán los trabajos cuando llueva, caiga nieve o exista viento, debiendo quitar los 
materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
- Se usarán protecciones personales tanto para el manejo del hormigón como el hierro. Estas 
serán : 
  Guantes. 
  Calzado de seguridad. 
  Mandiles. 
  Cinturón de seguridad. 
  Portaherramientas. 
  Cremas protectoras. 
  Casco homologado. 
- Los vibradores eléctricos tendrán doble aislamiento. Ningún operario podrá estar con los pies en 
el hormigón o en el agua cuando se esté vibrando. 
- Los elementos auxiliares, como hormigoneras, que dependan de la energía eléctrica, contarán 
con un interruptor diferencial y puesta de tierra. 
- Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando a tal fin las 
áreas de trabajo. 
- Si el vertido del hormigón se realiza por bombeo los tubos se sujetarán adecuadamente, 
cuidándose especialmente la limpieza de la tubería. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
- Se medirá y valorará el hormigón por m³, incluyéndose la parte proporcional según su cuantía 
de las armaduras, transporte, vertido, vibrado, encofrado y desencofrado y parte proporcional de 
medios mecánicos, grúas, etc., incluyendo asimismo los medios auxiliares. 

MANTENIMIENTO  
- El Contratista facilitará a la Propiedad la Documentación Técnica relativa a la cimentación 
construida, en las que figurarán las características del terreno, el informe geotécnico y las 
solicitaciones para las que ha sido prevista. 
- Cuando se aprecie alguna anomalía, fisuras o cualquier tipo de lesiones del edificio, será 
estudiado por Técnico competente, que determinará su importancia y peligrosidad, y en caso de 



PLIEGO – CONDICIONES PARTICULARES 

 
HUERTO URBANO LA MATA. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, MADRID. PROYECTO DE EJECUCIÓN 

                 Elena Ayuso Luengo – Arquitecto  Página 52 

ser imputable a la cimentación, los refuerzos o recalces que deban realizarse. 
- Cuando se prevea alguna modificación, que pueda alterar las propiedades del terreno, debido 
a construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de 
un Técnico competente. 

2.14.7Estructura. Acero 

DESCRIPCIÓN 
 Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado 

CONDICIONES PREVIAS 
 - Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
 - Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución 
 - Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller 
 - Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas 

COMPONENTES 
 - Perfiles de acero laminado 
 - Perfiles conformados  
 - Chapas y pletinas 
 - Tornillos calibrados 
 - Tornillos de alta resistencia 
 - Tornillos ordinarios 
 - Roblones 

EJECUCIÓN 
 - Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de 
replanteos y soldadura de arranques   
 - Trazado de ejes de replanteo 
 - Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su 
estabilidad durante el montaje. 
 - Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el 
corte de chapas. 
 - Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
 - No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las 
piezas. 
 - Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 - Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 

 Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 - Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca 
 - La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete 
 - Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 
 - Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo 

 Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 
 - Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
 - Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
 - Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
 - Soldeo eléctrico por resistencia 

 - Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las 
longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas 
 - Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de 
cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo  
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 - Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras 
 - Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán 
cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o 
lima 
 - Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección 
antioxidante, para realizar por último el pintado. 

NORMATIVA 
 NBE-AE-88 Acciones en la edificación 
 NBE-EA-95 Estructuras de acero en Edificación. 
 NBE-CPI-91 Contra el Fuego 
 Normas UNE 36080-90: Productos laminados en caliente de acero no aleado para 
construcciones metálicas en general. 

CONTROL
 - Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
 - Se controlará la homologación de las piezas cuando se necesario 
 - Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje 

SEGURIDAD 
 Protecciones colectivas 

 - Distancia adecuada entre las diferentes máquinas 
 - Los trabajos en altura se realizarán en plataformas formadas por tres tablones, con un ancho 
mínimo de 60 cm.  

 Protecciones personales 

 - Casco, calzado adecuado, mono y guantes 
 - Pantalla de protección en soldadura 
 - Mandiles, polainas, manguitos, etc. 
 - Cinturones de seguridad 

Riesgos más frecuentes 

 - Proyección de partículas 
 - Cortes con discos 
 - Toxicidad por sales de Plomo 
 - Riesgos eléctricos 

Medidas generales 

 - No se trabajará en la zona de soldadura ni corte 
 - No se permanecerá en la zona de elevación de cargas suspendidas 
 - No se iniciarán trabajos de soldadura sin la puesta a tierra provisional de las masa metálicas 
de la estructura ni de los de los aparatos de soldadura 
 - No se realizarán trabajos de soldadura cuando llueva, ni con temperaturas bajo 0ªC 

MEDICIÓN 
 Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier 
caso se seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 

MANTENIMIENTO 
 Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de 
conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 
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2.14.8Fábricas. Bloques de hormigón 

DESCRIPCIÓN 
 Muros realizados con bloques huecos de hormigón, sentados con mortero de cemento o cal y 
arena. 

CONDICIONES PREVIAS 
 - Replanteo de caras y ejes 
 - Disposición de forjados 

COMPONENTES 
 - Bloques  
 - Morteros 
 - Ferralla 
 - Hormigón 
 - Piezas especiales 
 - Encofrados y apeos 

EJECUCIÓN 
 - Los bloques serán humedecidos antes de su colocación. 
 - No se utilizarán piezas menores de medio bloque. 
 - Los muros estructurales estarán dispuestos con armadura vertical y de encadenado, según 
proyecto. 
 - Los cerramientos de más de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras. 
 - Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado. 
 - Los muros de cerramiento irán arriostrados con otros transversales, o con pilastras y 
contrafuertes. La longitud del muro de arriostramiento será mayor que dos veces la altura del muro 
arriostrado, y el espesor de las pilastras el doble que el del muro. 
 - Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las 
estructurales, que quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados. 
 - En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en 
toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera 
antihumedad. 
 - En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se 
rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el 
cerramiento. 
 - Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán 
estancos al viento y a la lluvia. 
 - Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente cargadero. 
 - Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del 
tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 

NORMATIVA 
 NBE-AE-88. Acciones en la edificación. 
 NTE-EFB. Estructuras. Fábricas de bloques 
 NTE-ECS. Estructuras. Cargas sísmicas 
 NTE-FFB. Fachadas. Fábricas de bloques 
 NBE-CPI-96. Protección contra incendios 
 RB-90. Pliego de prescripciones técnicas para la recepción de bloques de hormigón en obras de 
construcción. 
 NORMAS UNE: 
 - 41166/1/89 Clasificación de bloques de hormigón 
 - 41166/2/89 Clasificación y especificaciones según su utilización 
 - 41170/89  Bloques de hormigón, absorción de agua 
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 - 41171/89  Bloques de hormigón, ensayo a succión 
 - 41168/89  Bloques de hormigón, sección bruta, sección neta e índice de macizo 
 - 41167/89  Bloques de hormigón, densidad aparente 
 - 41172/89  Bloques de hormigón, determinación de la resistencia a compresión 

CONTROL
 - Control de replanteo de ejes 
 - Humedecido de los bloques en el momento de su puesta en obra 
 - Verticalidad de esquinas y paramentos, no admitiéndose más de 10 mm por planta 
 - Dimensionado de huecos 
 - Situación y verticalidad de juntas de dilatación 
 - Espesores de los muros ejecutados 
 - Planeidad de paramentos, realizada con regla de 2 m admitiéndose una variación de 10 
mm.
 - Se comprobará la estanqueidad  
 - Alineación y nivelación de las llagas, no mayor de 2 mm/m. 
 - Dosificación de morteros de agarre 
 - Tipos de acero y disposición de las armaduras, de acuerdo con el proyecto 
 - El cargadero tendrá como mínimo una entrega de 19 cm. 

SEGURIDAD 
 Riesgos más frecuentes: 
 - Caídas a distinto nivel 
 - Caídas de objetos 
 - Golpes y atrapamientos 

 Protecciones personales 
 - Casco, mono, calzado adecuado, guantes... 
 - Cinturón de seguridad 
 - Gafas y mascarilla (en su caso) 

 Protecciones colectivas 
 - Barandillas de 90 cm. con rodapiés 
 - Redes y/o viseras en caso de trabajos en altura 
 - Cable para sujetar el cinturón de seguridad, en andamios colgados 
 - Marquesinas de 2,5 m. de vuelo en planta primera 
 - Los andamios se dispondrán para que el operario no trabaje nunca por encima de la altura 
de los hombros 
 - Hasta 3,5 m de altura se podrán utilizar andamios de borriquetas sin arriostrar 
 - Todos los tablones o plataformas de trabajo estarán sujetos al andamio y formarán 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho como mínimo 
 - No se colocarán sobre los andamios materiales que no sean estrictamente necesarios, ni se 
sobrecargarán las plataformas, que en este caso tendrán 80 cm. de ancho mínimo 
 - En todo caso se seguirán estrictamente las indicaciones del Estudio de Seguridad 

MEDICIÓN 
 La ejecución de fábricas de bloques huecos de hormigón se medirá por m² de superficie 
ejecutada, descontando todos los huecos 
 La colocación de cargaderos se medirá por longitud real de cargadero 
 En todo caso se aplicarán las indicaciones contenidas en las mediciones de proyecto 

MANTENIMIENTO 
 - Se respetarán los empujes máximos que se pueden ejercer 
 - Se evitarán las humedades habituales, denunciando cualquier fuga observada 
 - Se evitará la realización de rozas horizontales o inclinadas 
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 - Se observará con cuidado, por técnico competente, cualquier fisura, desplome, etc. a fin de 
dictaminar su peligrosidad y las reparaciones que deban realizarse. 

2.14.9Cubiertas de chapa, paneles 

 Cobertura de edificios con chapas finas de acero galvanizado o prelacado, de perfiles 
simétricos y asimétricos, o paneles formados por doble hoja de chapa de acero galvanizado, o 
con otro tipo de protección, con interposición de aislamiento; sobre los faldones de cubierta, 
formados por entramado metálico o de hormigón armado, se recibirán las chapas o paneles que 
proporcionan la estanqueidad. 

 Comprende también la cobertura con paneles en los que, además del acero, se pueden 
incorporar materiales como el aluminio lacado de 0,8 mm de espesor y el cobre de 0,5 mm de 
espesor.

CONDICIONES PREVIAS 
 Documentación arquitectónica y planos de obra: 

 - Planos de plantas y secciones de cubiertas indicando situación de aleros, limas, cumbreras, 
canalones, bajantes, juntas estructurales y elementos sobresalientes de la cubierta. Escala 1:100. 
 - Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos 
singulares para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 
1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QTG y, en su defecto, 
a las señaladas por el fabricante. 
 - Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de 
los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, chimeneas, etc. 
 - Deberá estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación de 
pendiente y cobertura. 

COMPONENTES 
 - Placas de chapa lisa de acero galvanizado. 
 - Placas de chapa conformada de acero galvanizado. 
 - Panel de doble chapa de acero galvanizado, aluminio lacado o cobre con alma 
incorporada de aislamiento térmico. 
 - Panel translúcido de poliéster. 
 - Lucernario de metacrilato. 
 - Accesorios de fijación de chapas y paneles a la estructura. 
 - Accesorios de fijación de canalones. 
 - Junta de estanqueidad de material flexible. 
 - Chapa lisa para limas, canalones y piezas especiales. 

 Las chapas o paneles podrán llevar una protección adicional sobre el galvanizado a base de 
pinturas, plásticos, etc. a fin de obtener una mayor durabilidad de las piezas. 

 Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad y 
funcionalidad así como de fabricación y control industrial señaladas en la normativa vigente que 
les sea de aplicación. 

EJECUCIÓN 
 Condiciones generales de la ejecución: 

 - Para la correcta situación de los accesorios en cada placa y pieza, se seguirán las 
instrucciones de montaje que, para cada perfil, señale el fabricante de éstas si el sistema de 
ejecución difiere del que más adelante se señala. 
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 - En zonas lluviosas y de fuertes vientos, así como en las que se prevean grandes y periódicas 
acumulaciones de nieve y para pendientes de faldón inferiores al 30%, se reforzará la 
estanqueidad entre chapas mediante la junta de sellado que se señalará en la Documentación 
Técnica. 

 Ejecución del faldón tipo: 

 - La tipología de las chapas o paneles, tipo de protección, separación entre correas, solapo, 
colocación, cortes y orden de montaje se llevará a cabo según Documentación Técnica. 
 - El montaje de las chapas se realizará por cualquiera de los dos sistemas admitidos para ello, 
es decir, alineadas o solapadas. Cuando las chapas vayan a ir solapadas, en la primera hilada o 
de alero se colocarán las placas enteras solapando unas contra otras; a partir de la segunda 
hilada, y hasta un mínimo de 3 ondas y cuarto, se irá cortando, en cada chapa de comienzo de 
hilada, una onda, greca o nervio más que en la hilada anterior. En cualquier caso, dicho montaje 
se llevará a cabo en sentido contrario a la dirección de los vientos dominantes, comenzando por 
la hilada de alero y siguiendo con hiladas sucesivas hacia la cumbrera. 
 - Se dispondrán accesorios de fijación en cada cruce con las correas, con separación máxima 
de 333 mm en las correas intermedias y de limahoyas, y de 250 mm en la correa de alero y 
cumbrera. Los ganchos se colocarán en la zona superior de los nervios, y los tornillos o remaches en 
la zona superior o en la zona inferior, en cuyo caso irán provistos de la correspondiente arandela 
elástica para la estanqueidad. Se colocará un refuerzo apoyaondas por cada accesorio de 
fijación cuando este se coloque en la zona superior de los nervios siempre que las chapas sean de 
espesor no mayor de 1 mm. 
 - En cubiertas donde la succión del viento sea grande por las características del local a cubrir, 
se realizará el estudio preciso para determinar el número de accesorios de fijación para las placas. 
En edificaciones de grado sísmico superior a 8, o donde las cubiertas estén sometidas a 
trepidaciones o vibraciones de la estructura, se dispondrán accesorios de fijación articulados. 
 - El vuelo de las chapas en alero será, como máximo, de 35 cm. de longitud y, lateralmente, 
menor que una onda, greca o nervio. 
 - Se dispondrán anillas de seguridad de forma que cubran una circunferencia de radio no 
mayor a 5 m. Se fijarán en los mismos accesorios de fijación utilizados para las chapas. 
 - Para la salida de humos y/o ventilación a través de la cubierta se resolverán los encuentros 
de pasos de chimenea y conductos de ventilación con la cobertura, mediante baberos de chapa 
galvanizada o zinc; la perforación para practicar una chimenea o conducto debe quedar 
próxima al solapo entre chapas o paneles para que el babero resulte lo más reducido posible. 
 - Si la longitud del faldón excede de 45 metros, se establecerá una junta de dilatación en la 
estructura y en la cobertura. En cualquier caso, las juntas estructurales se conservarán en la 
cubierta. 
 - Cuando se precise iluminación a través de la cubierta, se dispondrán placas transparentes o 
translúcidas de materiales sintéticos existentes en el mercado cuya colocación sea compatible 
con las placas del faldón y asegurando la estanqueidad de las juntas. 
 - Cuando se requiera un acabado interior de chapa y aislamiento térmico en la cubierta se 
dispondrán paneles prefabricados, o bien paneles "in situ", tipo sandwich, disponiendo dos faldones 
de chapa y un aislamiento térmico intermedio, asegurando la perfecta unión entre las dos chapas 
por medio de perfiles tipo omega o zeta. 
 - Si se pretende conseguir un perfecto equilibrio higrotérmico y evitar condensaciones en 
locales con gran cantidad de vapor de agua, se dispondrá una adecuada ventilación y un 
espesor de aislamiento térmico con el que no se alcance la temperatura crítica de condensación.  
 - No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan entrar en 
contacto con productos ácidos y alcalinos o con metales con los que se puedan producir pares 
galvánicos que produzcan la corrosión del acero. A tal respecto, se tendrá especial cuidado para 
que, en ningún momento del montaje o de la vida útil de la cubierta, las chapas puedan entrar en 
contacto con: 

  - Acero no protegido contra la corrosión. 
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  - Yeso fresco, cemento fresco o cal. 
  - Maderas de roble o castaño. 
  - Aguas que hayan estado en contacto con el cobre. 

 Se admitirá el contacto, sin embargo, con los siguientes materiales: 

  - Aluminio, plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable. 
  - Cemento fresco, sólo para recibido de los remates de paramento. 
  - Cobre, siempre que éste se encuentre por debajo del acero galvanizado de modo que 
las aguas pasen siempre del acero galvanizado al cobre y no a la inversa; aun así, deberán aislarse 
mediante una banda de plomo. 

 Ejecución de cumbrera o limatesa: 

 - Se dispondrán tres accesorios de fijación por metro lineal de cumbrera, pudiendo ser 
comunes con los accesorios de fijación de las chapas del faldón; quedarán alineados entre sí y 
con los accesorios del faldón. 
 - Las piezas se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de protección y solapo sobre 
el faldón serán los especificados en proyecto. En cualquier caso, el desarrollo de la chapa no será 
inferior a 50 cm. y el solapo de las piezas entre sí será, al menos, de 15 cm. colocándose junta de 
sellado entre ellas a fin de garantizar la estanqueidad. 
 - El sentido de colocación será idéntico al señalado para las chapas, es decir, contrario al 
sentido de los vientos dominantes. 

 Ejecución de limahoya: 

 - Las piezas se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de protección y solapo bajo 
el faldón serán los especificados en proyecto. En cualquier caso, el desarrollo de la chapa no será 
inferior a 50 cm., el solapo de las piezas entre sí será, al menos, de 15 cm. y, en pendientes inferiores 
al 5%, se colocará junta de sellado entre ellas a fin de garantizar la estanqueidad. 
 - El sentido de colocación de las planchas será de alero a cumbrera. 

 Ejecución de canalón: 

 - Se realizará a partir de chapa lisa y sus dimensiones y sección de la canal, tipo de protección 
y solapo bajo el faldón serán los especificados en proyecto. 
 - Se fijará a la correa de alero con los mismos ganchos o tornillos usados para fijar la chapa o 
panel del faldón. Entre las chapas o paneles del faldón y el canalón se interpondrá una junta de 
sellado. 
 - Para evitar que, en caso de obstrucción de la canal, las aguas retrocedan o penetren al 
interior, la cota exterior de la canal será 5 cm. inferior a la interior; el solapo de las piezas entre sí 
será, al menos, de 15 cm. y se colocará junta de sellado entre ellas a fin de garantizar la 
estanqueidad. 
 - Los canalones no sobrepasarán 12 metros de longitud sin que exista un cambio de 
pendiente. 

 Ejecución de remate lateral: 

 - Las piezas de remate se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de protección y 
solapes sobre el faldón y el paramento serán los especificados en proyecto. En cualquier caso, el 
desarrollo de la chapa no será inferior a 50 cm., y el remate se adaptará al conformado de la 
chapa de modo que se cubran, al menos, dos ondas, una greca o un nervio; no se admitirá, en 
cualquier caso, un solapo sobre las chapas o paneles inferior a 10 cm. y se asegurará la 
estanqueidad interponiendo junta de sellado. 
 - Se fijarán a las chapas del faldón y paramento vertical de hastiales con tornillos rosca 
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cortante o remache, su separación no será mayor de 25 cm. y quedarán alineados. 
 - El solapo de los distintos tramos coincidirá con el señalado en la Documentación Técnica 
para el faldón. 
 - El sentido de colocación de las piezas de remate será de alero a cumbrera. 

 Ejecución de encuentro con paramento en cumbrera: 

 - Las piezas para solucionar el encuentro se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo 
de protección y solapes sobre el faldón y entre sí serán los especificados en proyecto. 
 - La chapa vierteaguas del paramento, con un desarrollo mínimo de 30 cm., se fijará a las 
correas del faldón con los mismos accesorios de fijación de las chapas o paneles del faldón, con 
un mínimo de 3 accesorios por metro lineal, debiendo quedar alineados; el otro extremo de la 
chapa quedará libre, adosada al paramento y ascendiendo por él, como mínimo, 10 cm. 
correspondientes al solape mínimo exigible bajo la chapa de remate del paramento. 
 - Cuando el paramento sea de fábrica, esta chapa remate del mismo tendrá un desarrollo 
mínimo de 25 cm. y se recibirá al mismo, en roza de 5 x 5 cm., con mortero de cemento 1/6; el 
extremo inferior quedará libre solapando sobre la chapa vierteaguas. Cuando el paramento sea 
de chapa, la chapa vierteaguas solapará bajo ella un mínimo de 10 cm. y quedará fijada a las 
correas con los accesorios de fijación de las chapas del faldón y las del paramento. 
 - La longitud de solapo entre los distintos tramos de chapa de encuentro no será inferior a 15 
cm. y se dispondrá junta de sellado que garantice la estanqueidad. El sentido de colocación de 
las piezas será idéntico al de las chapas del faldón, es decir, contraria a la dirección de los vientos 
dominantes. 

 Ejecución de encuentro lateral con paramento: 

 - Las piezas para solucionar el encuentro se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo 
de protección y solapes sobre el faldón y entre sí serán los especificados en proyecto. 
 - La chapa de encuentro, con un desarrollo mínimo de 50 cm., solapará sobre las chapas del 
faldón un mínimo de dos ondas o nervios y quedará fijada a las chapas o paneles mediante 
tornillos rosca cortante o remaches cuya separación no superará los 25 cm., debiendo quedar 
alineados. 
 - Cuando el paramento sea de fábrica, la chapa de encuentro se recibirá al mismo, en roza 
de 5 x 5 cm., con mortero de cemento 1/6; cuando sea de chapa, esta solapará un mínimo de 10 
cm. sobre la pieza de encuentro y quedarán fijadas ambas entre sí. 
 - La longitud de solapo entre los distintos tramos de chapa de encuentro no será inferior a 15 
cm. y se dispondrá junta de sellado que garantice la estanqueidad. El sentido de colocación de 
las piezas de encuentro será de alero a cumbrera. 

NORMATIVA 
 - NBE CT-79 "Condiciones térmicas de los edificios". 
 - NBE CA-88 "Condiciones acústicas en los edificios". 
 - NBE CPI-91 "Condiciones de protección contra incendio en los edificios". 
 - NBE AE-88 "Acciones en la edificación". 
 - NBE AE-95 "Estructuras de acero en la edificación". 

 - Pliegos e instrucciones para la recepción de diversos materiales que se utilizan habitualmente 
en cubiertas: 
  - RY-85 (Yesos y escayolas) 
  - RL-88 (Ladrillos cerámicos) 
  - RC-97 (Recepción de cementos) 

 - Normas UNE de aplicación tanto para la composición de las bobinas y material base de 
chapas y paneles como para su respectivo perfilado. 
 - Normas Tecnológicas: NTE/QTG (*) 
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 La normativa legal vigente en materia de seguridad, así como las recomendaciones a tener en 
cuenta en trabajos a efectuar en las cubiertas queda recogida en : 

 - Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95) 
 - Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II) 
 - Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica: 
  - Sección Tercera. Subsección 1ª. Construcción en General (Arts. 185, 187, 189, 192 y 195). 
 - Repertorio de las recomendaciones prácticas de la O.I.T. 
  - 26. Trabajos en los tejados 
     26.1. Disposiciones generales 
     26.3. Tejados de material frágil 
 - Normas Tecnológicas (QTG) (*) 
 - Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.  
 - Otras normas contenidas, en su caso, en Ordenanzas Municipales o Reglamentos internos de 
empresa que puedan ser de aplicación  

(*) Normativa recomendada. 

CONTROL
Control de la recepción de materiales y equipos de origen industrial: 

 - Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones de 
calidad y funcionalidad así como de fabricación y control industrial señaladas en la normativa 
vigente que les sea de aplicación y, en el caso de las chapas de acero, con las normas UNE 36080, 
36086, 36-560-73 y 36-563-73 y, para los paneles de acero galvanizado, con las normas UNE 36130, 
41-950-94 parte 1. 
 - Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, e incluso las que 
le puedan ser exigidas por un sello de calidad, su recepción se realizará comprobando 
únicamente sus características aparentes. 
 - El acopio horizontal de chapas se hará sobre durmientes y hasta una altura máxima de 1 m. 
lastrando las placas para evitar su vuelo por la acción del viento. El acopio de paneles se realizará 
dejando en posición totalmente horizontal los palets empaquetados de fábrica, sin apilar y sin 
serles retiradas las protecciones aplicadas para el transporte hasta depositarlos sobre las correas, 
próximos a los pórticos. 

 Control de la ejecución: 

  Ejecución de faldón de chapa: 
 - Se vigilarán los solapos longitudinales entre chapas, el sentido de colocación de las mismas, 
el número y ubicación de los accesorios de anclaje, la sujeción de las chapas y la estanqueidad 
de la fijación, llevándose a cabo un control por faldón y cada 100 m². o fracción. 

 Las condiciones de rechazo automático serán: 
 - Solapos longitudinales inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm. 
 - Sentido de colocación contrario al especificado. 
 - Número y situación de accesorios de fijación distinto al especificado y/o situados con mayor 
separación. 
 - Falta de ajuste en la sujeción y/o falta de estanqueidad. 

  Ejecución de faldón de panel: 
 - Se vigilarán los solapos longitudinales, el número y ubicación de los accesorios de anclaje, la 
sujeción de los paneles y la verificación de la junta, llevándose a cabo un control por faldón y 
cada 100 m². o fracción. 
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 Las condiciones de rechazo automático serán: 
 - Solapos longitudinales inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm. 
 - Número y situación de accesorios de fijación distinto al especificado y/o situados con mayor 
separación. 
 - Falta de ajuste en la sujeción. 
 - Colocación defectuosa de la junta de unión o del ensamble. 

  Ejecución de cumbrera o limatesa: 
 - Se vigilará el sentido de colocación de las piezas, los solapos, el número y ubicación de los 
accesorios de anclaje, la sujeción de las piezas y se comprobarán las juntas de estanqueidad y 
sellado, llevándose a cabo un control por cumbrera y cada 20 ml. o fracción. 

 Las condiciones de rechazo automático serán: 
 - Sentido de colocación contrario al especificado. 
 - Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm. 
 - Número y situación de accesorios de fijación distinto al especificado y/o situados con mayor 
separación. 
 - Falta de ajuste en la sujeción. 
 - Inexistencia de juntas de estanqueidad y sellado. 

  Ejecución de limahoya: 
 - Se vigilará la colocación de las piezas, los solapos, el número y ubicación de los accesorios 
de fijación y se comprobarán las juntas de estanqueidad y sellado, llevándose a cabo un control 
por limahoya y cada 20 ml. o fracción. 

 Las condiciones de rechazo automático serán: 
 - Sentido de colocación contrario al especificado. 
 - Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm. 
 - Número y situación de accesorios de fijación distinto al especificado y/o situados con mayor 
separación. 
 - Inexistencia de juntas de estanqueidad y sellado. 

  Ejecución de canalón: 
 - Se vigilará el sentido de colocación de las chapas de canalón, los solapos y se comprobará 
la estanqueidad en los empalmes, llevándose a cabo un control por línea de canalón y cada 20 
ml. o fracción. 

 Las condiciones de rechazo automático serán: 
 - Sentido de colocación de las chapas que conforman el canalón distinto al especificado. 
 - Solapos inferiores a los especificados. 
 - Falta de estanqueidad. 

  Ejecución de remate lateral: 
 - Se vigilará el sentido de colocación de las piezas, los solapos, el número y ubicación de los 
accesorios de fijación y se comprobarán las juntas de sellado, llevándose a cabo un control por 
línea de remate y cada 20 ml. o fracción. 

 Las condiciones de rechazo automático serán: 
 - Sentido de colocación de las piezas contrario al especificado. 
 - Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm. 
 - Número y situación de los accesorios de fijación, distinto al especificado y/o colocados con 
mayor separación. 
 - Inexistencia de juntas de sellado. 
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  Ejecución de encuentro con paramento de cumbrera: 
 - Se vigilará el sentido de colocación de las piezas, los solapos, el número y ubicación de los 
accesorios de fijación y se comprobarán las juntas de estanqueidad y sellado, llevándose a cabo 
un control por línea de encuentro y cada 20 ml. o fracción. 

 Las condiciones de rechazo automático serán: 
 - Sentido de colocación de las piezas contrario al especificado. 
 - Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm. 
 - Número y situación de los accesorios de fijación, distinto al especificado y/o colocados con 
mayor separación. 
 - Inexistencia de juntas de sellado. 

  Ejecución de encuentro lateral con paramento: 
 - Se vigilará el sentido de colocación de las piezas de encuentro, los solapos, el número y 
ubicación de los accesorios de fijación y se comprobarán las juntas de estanqueidad y sellado, 
llevándose a cabo un control por línea de encuentro y cada 20 ml. o fracción. 

 Las condiciones de rechazo automático serán: 
 - Sentido de colocación de las piezas contrario al especificado. 
 - Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm. 
 - Número y situación de los accesorios de fijación, distinto al especificado y/o colocados con 
mayor separación. 
 - Inexistencia de juntas de sellado. 

SEGURIDAD 
 - Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h. en este 
último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. No se trabajará 
en la proximidad de líneas eléctricas que conduzcan corrientes de alta tensión. 
 - Será obligatorio el uso de cinturón de seguridad, sujeto por medio de cuerda a las anillas de 
seguridad. 
 - Se tendrá especial cuidado en el asiento de la base de escaleras, dispuestas para el acceso 
a la cubierta, no debiendo empalmarse unas con otras si no disponen del correspondiente sistema 
para tal fin. 
 - Se utilizará calzado apropiado en función de las condiciones climatológicas, no debiendo 
tener las suelas partes metálicas, para lograr un perfecto aislamiento eléctrico. 
 - Las chapas y paneles serán manejados, como mínimo, por dos operarios. 
 - Siempre que sea posible se deben disponer, durante el montaje, petos de protección en los 
aleros o bien redes de seguridad. 
 - Se cumplirán además, todas las disposiciones generales, de obligado cumplimiento, que 
sean de aplicación. 

MEDICIÓN 
 La medición y valoración se efectuará siguiendo los criterios expuestos en los enunciados 
contenidos en cada partida que constituye la medición o presupuesto, en los que se definen los 
diversos factores contabilizados (tipo de chapa o panel para la formación del faldón y cobertura, 
tipo de protección industrial de las chapas, parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, 
piezas especiales, encuentros con paramentos, empleo de medios auxiliares y elementos de 
seguridad, etc.) para entregar el elemento terminado y en condiciones de servicio y que, 
obviamente, influyen en el precio descompuesto resultante. 

 Los diseños de cubierta que requieran, para la configuración de su pendiente, el empleo de 
elementos estructurales de hormigón o acero (viguetas, sistemas de planos triangulados, correas, 
etc.) se medirán y valorarán siguiendo los criterios enunciados en las correspondientes partidas del 
capítulo de Estructuras (Kg. de acero ..., M² de forjado inclinado ... etc.). 
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MANTENIMIENTO 
 - Para la inspección o trabajos de reparación en la cubierta es necesario disponer tablones o 
pasarelas que permitan la permanencia y el paso de los operarios, cuando el espesor de las 
chapas no garantice que no se van a producir abolladuras locales bajo una carga puntual de 100 
Kg/m². en las condiciones más desfavorables. Los operarios irán provistos de cinturón de seguridad 
que irán anclando en las anillas de seguridad situadas en los faldones. 
 - En general, no se recibirán sobre las chapas elementos que las perforen, abollen o dificulten 
su desagüe y, en todo caso, se tomarán las precauciones para evitar la falta de estanqueidad. 
 - Cada 5 años como máximo o si se observara un defecto de estanqueidad o de sujeción, se 
revisará la cubierta reparando los defectos observados con materiales análogos a la construcción 
original. 
 - Cada año, coincidiendo con la época más seca, se procederá a la limpieza de los 
canalones y limahoyas. 

2.14.10  Tabiquería y cámaras 

DESCRIPCIÓN 
 Elementos de partición y separación de estancias interiores, sin efectos resistentes. 

CONDICIONES PREVIAS 
 - Acabado de la estructura y limpieza de toda la zona de trabajo. 
 - Replanteo, definición de juntas. 
 - Disposición de los precercos de carpintería. 

COMPONENTES 
 - Ladrillo o cualquier otro tipo de material cerámico. 
 - Morteros. 

EJECUCIÓN 
 - Replanteo, colocando la primera hilada, y a continuación las miras y los precercos. 
 - Construcción del tabique hasta 2 cm del forjado, y recibido a las 24 h. 
 - Se conservará la junta de dilatación si se atraviesa con un tabique. 
 - Si el tabique tiene un espesor menor de 7 cm, tendrá una altura y una longitud máximas 
entre arriostramientos de 3,6 y 6 m. respectivamente. 
 - Si el espesor es mayor de 7 cm. estas dimensiones serán de 4,6 y 7 cm. respectivamente. 

NORMATIVA 
 NTL-PTL Particiones. 
 NBE-CPI-96 Condiciones de protección contra incendios en los edificios. 
 NBE-AE-88. Acciones en la edificación. 
 RC-97. Recepción de cementos. 

CONTROL
 - Se realizará un control por planta tipo, comprobando la ejecución, disposición, juntas, 
recibido... 
 - Se comprobará la ejecución de las juntas de dilatación del edificio. 
 - Se comprobará el recibido de los precercos. 
 - No se admitirán errores superiores a 20 mm en el replanteo, ni a 5 mm en planeidad o 
desplomes.

SEGURIDAD 
 Riesgos más frecuentes: 
 - Caídas a distinto nivel. 
 - Caídas de objetos. 
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 - Golpes y atrapamientos. 

 Protecciones personales: 
 - Casco, mono, calzado adecuado, guantes... 
 - Cinturón de seguridad. 
 - Gafas y mascarilla (en su caso) 

 Protecciones colectivas: 
 - Barandillas de 90 cm. con rodapiés. 
 - Redes y/o viseras en caso de trabajos en altura, en las proximidades del exterior. 
 - Marquesinas de 2.5 m. de vuelo en planta primera. 
 - Los andamios se dispondrán para que el operario no trabaje nunca por encima de la altura 
de los hombros. 
 - Todos los tablones o plataformas de trabajo estarán sujetos al andamio y formarán 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho como mínimo. 
 - No se colocarán sobre los andamios materiales que no sean estrictamente necesarios, ni se 
sobrecargarán las plataformas, que en este caso tendrán 80 cm. de ancho mínimo. 
 - En todo caso se seguirán estrictamente las indicaciones del Estudio de Seguridad. 

MEDICIÓN 
 - La ejecución de los tabiques de ladrillo se medirá por m² de superficie ejecutada, 
descontando todos los huecos. 
 - La colocación de cargaderos se medirá por longitud real de cargadero. 
 - En todo caso se aplicarán las indicaciones contenidas en las mediciones de proyecto. 

MANTENIMIENTO 
 - Se respetarán los empujes máximos que se pueden ejercer. 
 - Se evitarán las humedades habituales, denunciando cualquier fuga observada. 
 - Se observará con cuidado, por técnico competente, cualquier fisura, desplome, etc. a fin de 
dictaminar su peligrosidad y las reparaciones que deban realizarse. 

2.14.11  Tabiquería de cartón-yeso 

DESCRIPCIÓN 
 Particiones interiores realizadas con placas de cartón-yeso sobre perfilería metálica. 

CONDICIONES PREVIAS 
 - Acabado de la estructura y limpieza de toda la zona de trabajo. 
 - Replanteo, definición de juntas. 

COMPONENTES 
 - Perfilería metálica, guías y montantes. 
 - Paneles de cartón-yeso, con propiedades cortafuegos durante 30 min. (RF-30). 
 - Cinta y pasta de juntas. 

EJECUCIÓN 
 - Se colocará el armazón de guías y montantes según el replanteo realizado, fijándolos al suelo 
con tornillos cada 50 cm. 
 - Una vez colocado el entramado metálico se colocarán los paneles atornillándolos a los 
montantes cada 50 cm. 
 - Se comprobará el aplomado y la planeidad del panel atornillado antes de continuar. 
 - Se procederá a colocar la cinta de juntas y a repasar con pasta de juntas. 
 - Se conservará la junta de dilatación si se atraviesa con un tabique. 
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NORMATIVA 
 NTL-PTP Particiones. 
 NBE-CPI-96: Condiciones de protección contra incendios en los edificios. 

CONTROL
 - Se realizará un control por planta tipo, comprobando la ejecución, disposición, juntas, 
recibido... 
 - Se comprobará la ejecución de las juntas de dilatación del edificio. 
 - Se comprobará el recibido de los precercos. 
 - No se admitirán errores superiores a 20 mm en el replanteo, ni a 5 mm en planeidad o 
desplomes.
 - El tabique terminado resistirá un "golpe pesado" con una energía de 120 J. y un "golpe duro", 
con una energía de 2,5 J. sin deformaciones ni roturas. 

SEGURIDAD 
 Riesgos más frecuentes: 
 - Caídas a distinto nivel. 
 - Caídas de objetos. 
 - Golpes y atrapamientos. 

 Protecciones personales: 
 - Casco, mono, calzado adecuado, guantes.... 
 - Cinturón de seguridad. 
 - Gafas y mascarilla (en su caso). 

 Protecciones colectivas: 
 - Barandillas de 90 cm. con rodapiés. 
 - Redes y/o viseras en caso de trabajos en altura, en las proximidades del exterior. 
 - Marquesinas de 2.5 m. de vuelo en planta primera. 
 - Los andamios se dispondrán para que el operario no trabaje nunca por encima de la altura 
de los hombros. 
 - Todos los tablones o plataformas de trabajo estarán sujetos al andamio y formarán 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho como mínimo. 
 - No se colocarán sobre los andamios materiales que no sean estrictamente necesarios, ni se 
sobrecargarán las plataformas, que en este caso tendrán 80 cm. de ancho mínimo. 
 - En todo caso se seguirán estrictamente las indicaciones del Estudio de Seguridad 

MEDICIÓN 
 - La ejecución de los tabiques se medirá por m² de superficie ejecutada, descontando todos 
los huecos 
 - En todo caso se aplicarán las indicaciones contenidas en las mediciones de proyecto 

MANTENIMIENTO 
 - Se respetarán los empujes máximos que se pueden ejercer. 
 - Se evitarán las humedades habituales, denunciando cualquier fuga observada. 
 - Se observará con cuidado, por técnico competente, cualquier fisura, desplome, etc. a fin de 
dictaminar las reparaciones que deban realizarse. 

2.14.12  Paramentos. Guarnecidos y enlucidos 

 Revestimientos continuos realizados con mortero o pasta de yeso en paramentos verticales y 
horizontales de interior, sobre muros de hormigón en masa o armado, fábricas de mampostería, de 
ladrillo cerámico, etc. 

CONDICIONES PREVIAS 
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 - Deberá estar terminado el soporte a revestir, cuya superficie se presentará limpia y rugosa, 
carente de polvo, grasa o cuerpos extraños. Para mejorar la adherencia del yeso en superficies 
lisas es necesario crear, previamente, rugosidades en ellas mediante picado, rayado o 
salpicándolas con mortero de cemento 1:3. 
 - Los soportes y vigas metálicas que hayan de ir revestidas, se forrarán previamente con piezas 
cerámicas o de hormigón, según las especificaciones que se señalen en la Documentación 
Técnica o, en su defecto, en la normativa aplicable.  

COMPONENTES 
 - Yeso de construcción. 
 - Agua. 
 - Guardavivos de chapa galvanizada, PVC, etc. 
 - Mallas (fibra de vidrio, poliéster, etc.) y accesorios de fijación. 

EJECUCIÓN 
 Preparación del mortero: 

 - La cantidad de cada uno de los dos componentes necesarios para confeccionar la pasta 
de yeso, según el tipo requerido en cada caso, vendrá especificada en la Documentación 
Técnica; en caso contrario, se seguirán los criterios de dosificación establecidos en la NTE/RPG-5, 6 
y 7, con las variaciones de denominación establecidas en la normativa vigente. 
 - Cuando la confección de la pasta de yeso se realice por medios mecánicos y su aplicación 
o puesta en obra se lleve a cabo mediante proyectado sobre el soporte, la dosificación seguirá, 
en cada caso, las especificaciones recomendadas por el propio fabricante. Se admitirá la 
incorporación de un aditivo plastificante y/o controlador de fraguado siempre que se justifique, 
mediante ensayos previos, que tal sustancia, agregada en las dosis establecidas, produce el 
resultado deseado sin efectos nocivos. 
 - No se confeccionará pasta cuando la temperatura del agua de amasado o la temperatura 
ambiente en el lugar de utilización de la pasta sea inferior a 5º C. 
 - Para la preparación a mano del mortero, se pondrá el agua en un recipiente estanco y de 
fácil manejo; sobre el agua se espolvoreará el yeso y, a continuación, se batirá hasta conseguir 
una mezcla homogénea. 
 - Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 

 Condiciones generales de ejecución: 

 Antes de comenzar los trabajos: 
 - Las superficies a revestir se limpiarán y humedecerán. 
 - Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas. 
 - Se repararán los desperfectos que pudieran tener los techos y paredes. 
 - Se reforzarán, con tela metálica galvanizada o malla de fibra de vidrio indesmallable, los 
encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos 
o particiones, susceptibles de producir fisuras en el revestimiento; dicha tela se colocará tensa y 
fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 
 - Los muros exteriores estarán terminados e incluso revestidos exteriormente, en su caso. 
 - Deberá estar terminada la cubierta del edificio o tener, al menos, tres forjados ejecutados 
sobre la planta sobre la planta en que se va a realizar la aplicación. 

 Durante la ejecución: 
 - Se amasará la cantidad de pasta que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones 
antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. Se 
evitarán golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su amasado. 
 - En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos. 
 - En los rincones, esquinas y guarniciones de huecos se dispondrán maestras verticales 
formadas por bandas de yeso de 12 o 15 mm. de espesor (según se trate de guarnecido o tendido, 
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respectivamente). En los techos, se realizará un maestreado en todo el perímetro del paño, 
formado por bandas de yeso de iguales características que en los paños verticales. La distancia 
entre maestras de un mismo paño no será superior a 3 m. y las caras vistas de las maestras de un 
paño estarán contenidas en el mismo plano. 

 Después de la ejecución: 
 - No se fijarán elementos en el paramento revestido hasta que haya fraguado totalmente y no 
presente síntomas de humedad. 

 Ejecución de tendido de yeso en paredes y/o techos: 

 - Se realizará tendido de yeso cuando el acabado del paramento deba realizarse con 
materiales de escaso espesor o análogo poder cubriente (pinturas rugosas, papel de poco cuerpo, 
etc.). 
 - Se utilizará pasta de yeso YG, cuya aplicación se realizará inmediatamente después de su 
amasado.
 - Una vez humedecida la superficie a revestir, se extenderá la pasta entre maestras, 
apretándola contra el paramento hasta enrasar con ellas. El espesor resultante será de 15 mm. 
Antes del final del fraguado, se dará un repaso con pasta del mismo yeso pasado, previamente, 
por el tamiz de 0,2 mm. 
 - La superficie resultante no poseerá defectos de planeidad y estará exenta de coqueras. El 
tendido quedará cortado en las juntas estructurales del edificio y a nivel de pavimento terminado 
o línea superior del rodapié, según que este se reciba o no sobre el revestimiento de yeso. 

 Ejecución de guarnecido de yeso en paredes y/o techos: 

 - Se realizará guarnecido de yeso cuando el acabado del paramento deba realizarse con 
materiales de cierto espesor o poder de cobertura (papel grueso, corcho, plásticos, revestimientos 
textiles, etc.), o bien cuando el guarnecido deba servir de base a un posterior enlucido. 
 - Se utilizará pasta de yeso YG, cuya aplicación se realizará inmediatamente después de su 
amasado.
 - Una vez humedecida la superficie a revestir, se extenderá la pasta entre maestras, 
apretándola contra el paramento hasta enrasar con ellas. El espesor resultante será de 12 mm. 
 - La superficie resultante no poseerá defectos de planeidad y estará exenta de coqueras. El 
guarnecido quedará cortado en las juntas estructurales del edificio y a nivel del pavimento 
terminado o línea superior del rodapié, según que este se reciba o no sobre el revestimiento de 
yeso. 

 Ejecución de enlucido de yeso en paredes y/o techos: 

 - Se realizará enlucido de yeso para revestir superficies previamente guarnecidas con pasta 
de yeso o enfoscadas con mortero de cemento, cuando el acabado del paramento deba 
realizarse con pinturas lisas u otros materiales de análogo poder cubriente. 
 - Se utilizará pasta de yeso YF, cuya aplicación se llevará a cabo inmediatamente después de 
su amasado.  
 - El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido deberá estar fraguado y 
la superficie, además, rayada para mejorar la adherencia entre capas. Se extenderá la pasta 
apretándola contra la superficie hasta conseguir un espesor de 3 mm. 
 - La superficie resultante no poseerá defectos de planeidad y estará exenta de coqueras o 
resaltos. El enlucido quedará cortado en las juntas estructurales del edificio y a nivel del rodapié. 
Los remates del enlucido con el rodapié, cajas de luz y otros elementos recibidos en las paredes y 
techos deberán quedar perfectamente perfilados. 

 Colocación de guardavivos: 
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 - Las aristas verticales de esquina se protegerán con guardavivos ocultos bajo los 
revestimientos de yeso. 
 - Se recibirán, aplomados, a partir del nivel del rodapié, con pasta de yeso que fijará la parte 
desplegada o perforada del guardavivos. 
 - Colocado este, se dispondrá una maestra a cada uno de sus lados, de modo que su cara 
vista quede en el mismo plano vertical que el resto de maestras del paño. 

NORMATIVA 
 - Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción (RY-85). 
 - R.D. 1312/1986 del Mº. Industria y Energía. Yesos y escayolas para la construcción y 
especificaciones técnicas de los prefabricados y productos afines de yesos y escayolas. 
 - Norma Tecnológica NTE-RPG. (*) 
 - Normas UNE: Guardavivos: 37501-88 1R. 71083. 
 - La normativa legal vigente en materia de seguridad, así como las recomendaciones a tener 
en cuenta en estos trabajos, queda recogida en: 

  - Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95) 
  - Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II) 
  - Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica: 
   - Sección Tercera. Subsección 2ª. Andamios: 
    1º. Andamios en general (Artículos 196 a 211). 
    2º. Condiciones especiales para distintos tipos de andamios (Artículos 212 a 245). 
  - Normas Tecnológicas (RPE, RPG, ...) (*) 
  - Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.  
  - Otras normas contenidas, en su caso, en Ordenanzas Municipales o Reglamentos internos 
de empresa que puedan ser de aplicación. 

(*) Normativa recomendada. 

CONTROL
 Control de la recepción de materiales de origen industrial: 

 - Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones de 
calidad y funcionalidad así como de fabricación y control industrial señaladas en la normativa 
vigente que, en cada caso, les sea de aplicación. 
 - Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, e incluso otras 
que un sello de calidad les exija, su recepción se realizará comprobando únicamente sus 
características aparentes y la comprobación del sello en los envases y albaranes. 

 Control de la ejecución: 

  Control de tendidos y guarnecidos: 

 - En los tendidos y guarnecidos de yeso se realizarán controles acerca de las condiciones 
previas a la ejecución, la pasta de yeso empleada, la ejecución de maestras, el repaso con yeso 
tamizado en los tendidos, la planeidad del revestimiento y la interrupción del mismo en las juntas 
estructurales, llevándose un control cada 100 m². de superficie o fracción. 

 Los parámetros de rechazo automático serán: 
 - No se ha terminado la cubierta o no existen tres forjados por encima del local a revestir. 
 - No están terminados los muros exteriores, no se han recibido los cercos de puertas y 
ventanas, la superficie no está limpia y ligeramente humedecida y/o la temperatura del agua de 
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amasado o del local a revestir es inferior a 5º C. 
 - No se utiliza la pasta especificada y/o se añade agua con posterioridad al amasado. 
 - La cantidad de agua de amasado, por cada 25 kg. de yeso, no se halla entre 17 y 18 litros. 
 - No se han realizado maestras en rincones, guarniciones de huecos, perímetro de techos y en 
las esquinas, o estas no llevan guardavivos. 
 - Las maestras de un mismo paño están separadas más de 3 metros, sus caras vistas no están 
en un mismo plano vertical u horizontal y/o el plano que definen está separado de la pared menos 
de 10 mm. o más de 20 mm. 
 - Existen variaciones de planeidad superiores a 3 mm. medida con regla de 1 metro y/o 
superiores a 15 mm. en toda la longitud o altura del paño. 
 - Se detectan coqueras y/o no se ha repasado el tendido con yeso tamizado. 
 - No se interrumpe el tendido en las juntas estructurales y/o a nivel del pavimento o rodapié 
terminado. 

  Control de enlucidos: 

 - Se controlarán las condiciones previas al enlucido, la pasta de yeso empleada, su espesor, la 
planeidad y la interrupción del mismo en las juntas estructurales, llevándose un control por cada 
100 m². o fracción. 

 Los parámetros de rechazo automático serán: 
 - La superficie a enlucir no está limpia y/o rayada cuando se trata de una base guarnecida 
y/o la temperatura del agua de amasado o del local es inferior a 5ºC. 
 - No se utiliza la pasta especificada y/o se añade agua con posterioridad a su amasado. 
 - La cantidad de agua de amasado, por cada 25 kg. de yeso, no se halla entre 19,5 y 20,5 
litros. 
 - El espesor es inferior a 3 mm. o superior a 5 mm. 
 - Existen variaciones de planeidad superiores a 3 mm. medida con regla de 1 metro y/o 
superiores a 15 mm. en toda la longitud o altura del paño. 
 - Se detectan coqueras. 
 - No se interrumpe el enlucido en las juntas estructurales y/o a nivel del pavimento o rodapié 
terminado. 

  Control de la colocación de guardavivos: 

 - Se vigilará la colocación del guardavivos, llevándose un control cada 200 m². 

 Los parámetros de rechazo automático serán: 
 - El guardavivos no está aplomado y/o su arista no está enrasada con las caras vistas de las 
maestras de esquina. 
 - El extremo inferior del guardavivos no está a nivel del rodapié. 

SEGURIDAD 
 - Al iniciar la jornada se revisarán los medios auxiliares y sus protecciones, así como la 
estabilidad de plataformas y andamiajes. Cuando estos sean móviles, se emplearán dispositivos de 
seguridad que eviten su deslizamiento. Las plataformas que ofrezcan peligro de caída desde más 
de 2 metros, estarán protegidas por barandilla y rodapié. 
 - Los locales de trabajo deberán estar adecuadamente iluminados. 
 - Se cumplirán, además, todas las disposiciones que sean de aplicación y que se establecen 
en la normativa de seguridad citada. 

MEDICIÓN 
 La medición y valoración se efectuará siguiendo los criterios expuestos en los enunciados 
contenidos en cada partida relativa a este tipo de trabajos, en los que se definen los diversos 
factores contabilizados (tipo de revestimiento y pasta a utilizar, exigencias de acabado, 
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contabilización o no de huecos, empleo de medios auxiliares y elementos de seguridad, etc.) para 
entregar el elemento terminado, en condiciones de servicio, y que influyen, lógicamente, en el 
precio descompuesto resultante. 

MANTENIMIENTO 
 - Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad relativa 
habitual superior al 70% y/o a salpicado frecuente de agua. 
 - No se admitirá el anclaje o sustentación de elementos pesados en el espesor del 
revestimiento de yeso; los apoyos deberán transmitir la carga al soporte con las limitaciones que 
incluyen, en cada caso, las normas correspondientes. 
 - Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, se 
realizarán con los mismos materiales utilizados en el revestimiento original. 
 - Cuando se efectúen reparaciones en los revestimientos de yeso, se revisará el estado de los 
guardavivos, sustituyendo aquellos que estén deteriorados. 

2.14.13 Paramentos. Enfoscados 

DESCRIPCIÓN 
 Revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, de cal o mixtos en paramentos 
verticales y horizontales, interiores y exteriores, sobre muros de hormigón en masa o armado, 
fábricas de mampostería, de ladrillo cerámico y/o bloque de hormigón. 

CONDICIONES PREVIAS 
 - Deberá estar terminado el soporte a revestir, cuya superficie se presentará limpia y rugosa, 
carente de polvo, grasa o cuerpos extraños. Las juntas estarán rehundidas y se habrán eliminado 
las rebabas del mortero empleado para recibir las piezas de las fábricas. 
 - Para mejorar la adherencia de los enfoscados a superficies lisas es necesario crear, 
previamente, rugosidades en ellas mediante picado o, alternativamente, mediante clavado de 
tela metálica. 
 - Los soportes y vigas metálicas que hayan de ir enfoscadas, se forrarán previamente con 
piezas cerámicas o de hormigón, según las especificaciones de obra o, en su defecto, en la 
normativa aplicable. 
 - La superficie a enfoscar carecerá de guarnecidos o revestimientos previos de yeso; tampoco 
estará realizada con materiales de resistencia análoga o inferior al yeso. 

COMPONENTES 
 - Arena. 
 - Cemento y/o cal. 
 - Agua. 
 - Aditivos, en su caso. 
 - Mallas (metálicas, fibra de vidrio, poliéster) y accesorios de fijación. 

EJECUCIÓN 
 Preparación del mortero: 

 - Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero 
vendrán especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las 
especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada 
tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 
 - No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la 
banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
 - El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y 
mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar 
hasta 5 horas después. 
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 - Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 

 Condiciones generales de ejecución: 

 Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
 - Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la 
acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan 
simultáneamente. 
 - Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando 
el enfoscado ha de quedar visto. 
 - Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado 
cuando se trate de mortero u hormigón. 

 Durante la ejecución: 
 - Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones 
antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 
 - Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no 
absorba agua necesaria para el fraguado. 
 - En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, 
será necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, 
mediante llagas de 5 mm de profundidad. 
 - En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará 
este en primer lugar. 
 - Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas sin 
que ninguna de ellas supere este espesor. 
 - Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la 
alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre 
elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el 
enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos 
lados de la línea de discontinuidad. 
 - En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se 
suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies 
que hubiesen sido revestidas. 
 - En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las 
zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
 - En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a 
vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 

 Después de la ejecución: 
 - Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie 
enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
 - No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 
7 días. 

 Ejecución de enfoscado sin maestrear en paredes y/o techos: 

 - Una vez humedecida la superficie a revestir, se aplicará el mortero por proyección manual o 
mecánica y se pañeará de forma que este se introduzca en las irregularidades del soporte. La 
superficie enfoscada no poseerá defectos de planeidad superiores a 5 mm medidos con regla de 
1 metro. 
 - Antes del fraguado final, el enfoscado admite un acabado rugoso, fratasado (planeidad 
conseguida con fratás mojado en agua) o bruñido (aplicación de pasta de cemento con llana), 
según sea la ubicación del elemento revestido y/o el tratamiento posterior que se le pretenda 
aplicar. 
 - En el borde externo de techos horizontales exteriores se practicará un goterón perimetral, 
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mediante rehundido de 1x1 cm. en el enfoscado, a fin de evitar que el agua de lluvia o riego 
recorra libremente y humedezca todo el techo. 

 Ejecución de enfoscado maestreado en paredes y/o techos: 

 - En las paredes se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero 
aplomadas, con separación entre ellas no superior a 1 metro y formando arista en las esquinas, 
rincones y guarniciones de huecos. En los techos, por su parte, se realizará un maestreado en todo 
el perímetro del techo y se situarán maestras intermedias con separación máxima de 1 metro. 
 - Una vez humedecida la superficie a revestir, se aplicará el mortero, mediante proyección 
manual o mecánica, sobre los paños entre maestras y se pañeará de forma que se introduzca en 
las irregularidades del soporte y quede lo más adherido posible. La superficie enfoscada no 
poseerá defectos de planeidad superiores a 3 mm medidos con regla de 1 metro. 
 - Antes del fraguado final, el enfoscado admite un acabado rugoso, fratasado (planeidad 
conseguida con fratás mojado en agua) o bruñido (aplicación de pasta de cemento con llana), 
según sea la ubicación del elemento revestido y/o el tratamiento posterior que se le pretenda 
aplicar. 
 - En los bordes de techos horizontales exteriores se practicará un goterón perimetral, mediante 
rehundido de 1x1 cm. en el enfoscado, a fin de evitar que el agua de lluvia o riego recorra 
libremente y humedezca todo el techo. 

NORMATIVA 
- EHE.  Instrucción para el hormigón estructural. 
- Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97 y normas UNE de anexos. 
 - R.D. 1313/1988 del Mº. Industria y Energía. Establecimiento de la obligatoriedad de 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 
obras y productos prefabricados. 
 - Modificación de las referencias a normas UNE que figuran en el Anexo al Real Decreto 
1313/1988, de 28 de Octubre. (O.Mº. de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, 
de 28 Jun. 89. 
 - Norma Tecnológica NTE-RPE. (*) 
 - Normas UNE: 
  Cal: 7094-55 a 7099-56. 7187-62 a 7190-63. 
  Arena: 7083-54. 7140-58. 7245-71. 
  Mortero para enfoscados: 7082-54 a 7084-54. 7131-58 a 7133-58. 7178-60. 7234-58 a 7236-71. 
41123-59. 41124-60. 41126-59. 

 La normativa legal vigente en materia de seguridad, así como las recomendaciones a tener en 
cuenta en estos trabajos queda recogida en: 

 - Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95) 
 - Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II) 
 - Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica: 
  - Sección Tercera. Subsección 2ª. Andamios: 
   1º. Andamios en general (Artículos 196 a 211). 
   2º. Condiciones especiales para distintos tipos de andamios (Artículos 212 a 245). 
 - Normas Tecnológicas (RPE, RPG, ...) (*) 
 - Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
 - Otras normas contenidas, en su caso, en Ordenanzas Municipales o Reglamentos internos de 
empresa que puedan ser de aplicación. 

(*) Normativa recomendada. 

CONTROL
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 Control de la recepción de materiales de origen industrial: 

 - Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones de 
calidad y funcionalidad así como de fabricación y control industrial señaladas en la normativa 
vigente que, en cada caso, les sea de aplicación. 
 - Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, e incluso otras 
que un sello de calidad les exija, su recepción se realizará comprobando únicamente sus 
características aparentes. 

 Control de la ejecución: 

 - En los enfoscados sobre paramentos verticales, maestreados o no, se realizará un control del 
estado del soporte, la calidad y tipo de mortero, así como las condiciones finales del revestimiento, 
llevándose a cabo un control por cada 100 m². o fracción. 
 - En los paramentos horizontales se realizará un control de los mismos aspectos inspeccionados 
en las paredes, llevándose a cabo un control por cada 50 m². o fracción. 

 Los parámetros de rechazo automático serán: 
 - La superficie a revestir no está limpia y/o humedecida. 
 - No se ha colocado, en su caso, banda metálica en la línea de discontinuidad del soporte, o 
no fijada correctamente, y/o el solape es inferior a 10 cm. por cada lado. 
 - La dosificación, calidad de la arena y/o el tipo de mortero no se ajusta a lo especificado. 
 - Comprobando con regla de 1 m. se aprecia un defecto de planeidad superior a 5 mm. en 
los enfoscados sin maestrear y de 3 mm. en los maestreados. 
 - En enfoscados maestreados la distancia entre maestras es superior a 1 m. y/o no se han 
puesto maestras en esquinas, rincones, perímetro de techos, guarniciones de huecos 

SEGURIDAD 
 - Al iniciar la jornada se revisarán los medios auxiliares y sus protecciones, así como todo el 
andamiaje y su perfecta estabilidad. Cuando este sea móvil, se emplearán dispositivos de 
seguridad que eviten su deslizamiento. 
 - Se acotará la zona inferior del lugar donde se realiza el enfoscado. En la parte superior no se 
realizarán otros trabajos. 
 - Se cumplirán, además, todas las disposiciones que sean de aplicación y que establece la 
normativa de seguridad citada. 

MEDICIÓN 
 La medición y valoración se efectuará siguiendo los criterios expuestos en los enunciados 
contenidos en cada partida relativa a este tipo de trabajos, en los que se definen los diversos 
factores contabilizados (tipo de mortero, de paramento a revestir, exigencias de acabado, 
descuento o no de huecos, empleo de medios auxiliares y elementos de seguridad, etc.) para 
entregar el elemento terminado, en condiciones de servicio, y que influyen, lógicamente, en el 
precio descompuesto resultante. 

MANTENIMIENTO 
 - Se revisará cada 5 años el estado de los productos o elementos decorativos y/o de 
protección aplicados sobre el enfoscado. Cuando sea necesario pintarlos se hará con pinturas 
compatibles con la cal y/o el cemento del enfoscado. 
 - No se admitirá el anclaje o sustentación de elementos pesados en el espesor del enfoscado; 
los apoyos deberán transmitir la carga al soporte con las limitaciones que incluyen, en cada caso, 
las normas correspondientes. 
 - Se evitará que, sobre las superficies enfoscadas, discurran aguas que puedan arrastrar tierras 
u otras sustancias nocivas. 
 - Cuando surja algún desperfecto en el enfoscado no imputable al uso y/o por causas 
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ignoradas, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por técnico competente 
que establecerá la importancia del asunto y las reparaciones a efectuar. 
 - Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le hayan afectado, 
se realizarán con análogos materiales a los utilizados en el revestimiento original. 

2.14.14 Falsos techos 

DESCRIPCIÓN 
 Son revestimientos de techos no adosados al forjado o estructura principal, con el fin de reducir 
la altura de un local, ocultar la estructura o las conducciones que discurren bajo el forjado y/o 
aumentar el aislamiento termoacústico. 

COMPONENTES 
 - Elementos de fijación y sustentación: 
   Perfilería vista. 
   Perfilería oculta. 
   Varillas metálicas, lisas o roscadas. 
   Rastreles. 
   Cañas 
   Fibras vegetales o sintéticas. 
   Accesorios metálicos. 
 - Pasta de escayola. 
 - Placas de escayola: 
   Perforadas. 
   Aligeradas. 
 - Placas de fibra de vidrio: 
   Lisas. 
   Revestidas de vinilo, en varios colores. 
   Perforadas o fisuradas. 
   Acústicas. 
 - Placas de lana de roca: 
   Lisas. 
   Revestidas de vinilo, en varios colores. 
   Perforadas o fisuradas. 
   Acústicas. 
   Antihumedad. 
   Ignífugas. 
 - Paneles de cartón-yeso. 
 - Aluminio: 
   Paneles lisos. 
   Paneles perforados. 
   Lamas lisas. 
   Lamas perforadas. 
   Bandejas lisas. 
   Bandejas perforadas. 
   Rejillas. 
 - Acero galvanizado: 
   Paneles lisos. 
   Paneles perforados. 
   Lamas lisas. 
   Lamas perforadas. 
   Bandejas lisas. 
   Bandejas perforadas. 
 - Madera: 
   Paneles de madera. 
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   Lamas de madera. 
   Paneles de madera aglomerada. 
 - Paneles de corcho aglomerado. 
 - Paneles de fibras vegetales. 
 - Paneles Sandwich de varios materiales. 

CONDICIONES PREVIAS 
 Todas las instalaciones emplazadas bajo el forjado deben estar fijadas y terminadas. Se habrán 
obtenido todos los niveles, marcándolos en forma indeleble en todos los paramentos y elementos 
singulares del local. 

EJECUCIÓN 
La ejecución de los falsos techos se efectuará mediante uno de los sistemas siguientes: 
 Continuos: 
  Con fijaciones metálicas y varillas suspensoras. Las varillas deberán tener un diámetro mínimo 
de 3 mm, y debe haber por lo menos tres varillas por m², colocadas en posición vertical, no 
alineadas y uniformemente repartidas. El atado se realizará mediante doble alambre de 0,7 mm 
de diámetro mínimo. 
  Con cañas recibidas con pellada de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. La 
pasta de escayola tendrá una proporción de 80 l. de agua por cada 100 Kg de escayola. Debe 
disponerse un mínimo de tres fijaciones por m² de plancha, uniformemente repartidas y no 
alineadas. 
 - La colocación de las planchas se realizará colocándolas sobre reglones que permitan su 
nivelación. Se dispondrán las uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones 
transversales alternadas. 
 - El relleno de las uniones entre planchas se efectuará con fibras vegetales o sintéticas y pasta 
de escayola. La pasta de escayola tendrá una proporción de 80 l. de agua por cada 100 Kg de 
escayola. Se acabará por la cara inferior con pasta de escayola, en una proporción de 100 l. de 
agua por cada 100 Kg de escayola. 
 - Las planchas perimetrales quedarán separadas 5 mm de los paramentos o elementos 
pasantes verticales. 
 - Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m, y se formarán con un trozo de plancha 
recibido por un lado con pasta de escayola y libre por el otro. 
 Sobre perfilería: 
 - Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión irán unidas por su extremo 
superior a la fijación y por el extremo inferior al entramado de sustentación, mediante un manguito 
o una tuerca. 
 - La distancia entre dos varillas no deberá superar los 120 cm. 
 - Los perfiles que forman el entramado y los de remate se situarán, convenientemente 
nivelados, a las distancias que determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en 
todo el perímetro de la actuación. 
 - Las varillas roscadas que se utilicen como elementos de arriostramiento se colocarán entre 
dos perfiles del entramado, mediante manguitos. 
 - La sujeción de los perfiles de remate se realizará mediante tacos y tornillos de cabeza plana, 
distanciados entre sí 150 cm. como máximo. 
 - La colocación de las placas no metálicas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas 
sobre el ángulo de cierre y sobre los perfiles del entramado longitudinalmente. Las placas irán a 
tope. 
 - La colocación de las placas metálicas se iniciará por el perímetro transversalmente al perfil U, 
apoyando la placa por un extremo en el ángulo o elemento de remate y fijándola al perfil 
mediante pinzas, reforzando la suspensión con un tornillo de cabeza plana del mismo material que 
las placas. 
 - Para la colocación de plafones, luminarias o cualquier otro elemento que vaya a quedar 
empotrado en el falso techo, se debe respetar la modulación de las placas, suspensiones y 
arriostramientos. 
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 - Las lámparas u otros elementos colgados irán recibidos al forjado, nunca al falso techo. 

NORMATIVA 
 NTE-RTC 
 NTE-RTP 
 DIN 18.164, 18165, 18.180, 18.181 
 UNE 102.023 
 RY-85. Recepción de yesos y escayolas. 

CONTROL
 En techos continuos, se realizará un control por cada 20 m² de ejecución, pero no menos de 
uno por local, de cada uno de los siguientes apartados: 
 - Atado de las varillas de suspensión. 
 - Número de varillas por cada m² de techo continuo. 
 - Planeidad en todas las direcciones, comprobada con regla de 2 m. 
 - Relleno de las uniones entre planchas. 
 - Separación de la plancha de escayola con los paramentos. 
 Se rechazará la aceptación en los siguientes supuestos: 
 - Atado deficiente de las varillas de suspensión 
 - Que haya menos de 3 varillas por m² de falso techo. 
 - Errores en la planeidad superiores a 4 mm. (2 mm/ml) 
 - Defectos visibles de relleno o acabado de juntas. 
 - Separación menor de 5 mm entre las planchas perimetrales y los paramentos. 
 En techos de placas montadas sobre perfilería se realizará un control por cada 20 m² de 
ejecución, pero no menos de uno por local, excepto en el caso del elemento de remate, en el 
que se debe realizar un control cada 10 m², de cada uno de los siguientes apartados: 
 - Elemento de remate. 
 - Elementos de suspensión y arriostramiento. 
 - Planeidad en todas las direcciones, comprobada con regla de 2 m. 
 - Nivelación. 
 Se rechazará la aceptación en los siguientes supuestos: 
 - Fijaciones en número inferior a dos por metro lineal. 
 - Separación entre varillas de suspensión o arriostramiento superior a 125 cm. 
 - Errores en la planeidad superiores a 4 mm (2 mm/ml) 
 - Pendiente superior al 0,5% 

SEGURIDAD 
 - Se tendrá especial cuidado con los elementos de fijación y suspensión, asegurándose de 
que no afectan indebidamente a los elementos estructurales. 
 - No se permitirá la suspensión ni el apoyo del falso techo en las eventuales conducciones 
existentes. 
 - Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado 
cumplimiento relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean 
de aplicación. 

MEDICIÓN 
 Se medirá y valorará por m² de superficie realmente ejecutada, incluyendo siempre la parte 
proporcional de elementos de fijación y suspensión, piezas accesorias, y las molduras, remates o 
fosas perimetrales si los hubiera. 

MANTENIMIENTO 
 En los techos continuos se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento 
cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando por inspección ocular el 
estado del falso techo y, particularmente, si se apreciaran fisuras, grietas o humedades. En caso de 
ser observada alguna anormalidad, ésta deberá ser estudiada por el Técnico competente, el cual 
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determinará su importancia y dictaminará si se deben o no a fallos en la estructura resistente o de 
las instalaciones. 
 En los techos de placas montadas sobre un entramado, se deben realizar controles periódicos 
de conservación y mantenimiento cada 10 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, 
comprobando por inspección ocular el estado del falso techo. En caso de ser observada alguna 
anormalidad, ésta deberá ser estudiada por el Técnico competente, el cual determinará su 
importancia y dictaminará si se deben o no a fallos en la estructura resistente o de las instalaciones. 
 - No se colgará ningún elemento pesado del falso techo. 
 - Cuando sea preciso pintar el falso techo, se hará a pistola y con pinturas poco densas, 
procurando evitar que la pintura reduzca las perforaciones de las placas, en caso de que las 
tuviera. 
 - La limpieza del falso techo se realizará de la siguiente forma: 
   Si las placas son metálicas o de fibras minerales, mediante aspiración y lavado con agua y 
detergente. 
   Si son de escayola, se hará en seco. 
   Si son conglomeradas o de fibras vegetales, por aspiración. 

2.14.15  Aislamientos termoacústicos. Poliuretano 
DESCRIPCIÓN 
 Son aislantes a base de espuma rígida de poliuretano en forma de planchas rígidas o, más 
frecuentemente, proyectada "in situ", obteniéndose mediante la proyección simultánea de sus 
componentes y la consiguiente reacción química. Variando la proporción de sus componentes, o 
con la adición de componentes secundarios, se puede variar la densidad del producto resultante. 

COMPONENTES 
 - Planchas de espuma de poliuretano. 
 - Espuma de poliuretano. 
 - Pintura de protección para la espuma cuando quede a la intemperie. 

CONDICIONES PREVIAS 
 - Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
 - La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos, 
preparada si así procediera con la imprimación adecuada, a fin de asegurar una correcta 
adherencia.
 - En el aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el 
fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 
 - En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos 
dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 

EJECUCIÓN 
Condiciones generales de ejecución: 
Espuma de poliuretano. 
 Para su proyección con vistas al aislamiento de cubiertas, tendrá una densidad aproximada de 
50 Kg/m3. En cámaras de aire y superficies al interior, su densidad será de 35 Kg/m3. Se puede 
aplicar sobre construcciones ligeras, estructuras metálicas o de madera, en cubiertas de 
fibrocemento o metálicas, tanto al exterior como al interior, en cámaras de aire y entre tabiques, 
para rotura de puentes térmicos y sobre superficies de madera, ladrillo o fibrocemento, tanto en 
superficies horizontales como verticales. 
 - Para su ejecución se seguirán las instrucciones del proyecto o, en su defecto, las del 
fabricante, en lo que respecta a la proyección del material. 
 - Se debe garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo la totalidad de la superficie y 
evitando los puentes térmicos. 
 - En el aislamiento por el exterior debe ser protegido contra la exposición a la luz solar, 
mediante una pintura de protección cuando vaya a quedar visto. 
 - El material colocado se protegerá contra impactos, roces, presiones o cualquier otra acción 
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que lo pueda alterar o dañar. 
 - Durante la proyección se procurará un acabado con una textura uniforme, que no requiera 
retoques a mano. 
 - Cuando tengan lugar interrupciones en el trabajo, deberán prepararse las superficies 
adecuadamente para su posterior reanudación. 
 - La espuma se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm de espesor, permitiendo la 
total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. 
 - La aplicación deberá constar, al menos, de dos capas sucesivas. 
 - En las aplicaciones al exterior se debe evitar que la superficie de la espuma pueda acumular 
agua, dotándola de la necesaria inclinación si el soporte no tiene ya ejecutada la pendiente. 
Planchas de poliuretano. 
 Las planchas rígidas de poliuretano se emplean en las mismas ejecuciones que las planchas de 
poliestireno: Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas o planas invertidas, techos, suelos y cielos 
rasos, muros por el exterior y al interior, como cerramientos en cámaras de aire, juntas de dilatación 
y como rotura de puente térmico en frentes de forjado y pilares. Sin embargo, se encuentran en 
desuso en la edificación, siendo sustituidas por aquéllas, y quedando su uso restringido a la 
construcción de tipo industrial. 
 - Para su ejecución se seguirán las instrucciones del proyecto o, en su defecto, las del 
fabricante. 
 - Las placas se colocarán a tope y a matajunta. 
 - El aislamiento quedará bien adherido al soporte, mediante cola de contacto o con anclaje 
mecánico por aguja empotrada y arandela de retención, de acero inoxidable, manteniendo un 
aspecto uniforme y sin defectos. 
 - Se debe garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo la totalidad de la superficie y 
evitando los puentes térmicos. 
 - El aislamiento debe ser protegido contra la exposición prolongada a la luz solar. 
 - El material colocado se protegerá contra impactos, roces, presiones o cualquier otra acción 
que lo pueda alterar o dañar. 
 Condiciones particulares. 
 Aislamiento de cerramientos verticales: 
 - Las planchas de aislamiento se fijarán al cerramiento mediante fijación mecánica o un 
adhesivo adecuado, aplicando directamente a continuación el guarnecido, enfoscado o 
enlucido, o fijando con adhesivo placas de cartón-yeso, que se pueden pintar o empapelar. 

NORMATIVA 
 NBE-CT-79: "Condiciones térmicas en los edificios" 
 NBE-CA-88: "Condiciones acústicas en los edificios" 
 UNE: 53028/90, 53029/82, 53037/76, 53126/79, 53127/66, 53181/90, 53182/1/90, 53205/73, 
53215/91, 53310/87, 53351/78, 56904/76, 56905/74, 56908/74, 56909/74, 56910/74, 74040/1/84 a 
74040/8/84, 74041/80, 85205/78 

CONTROL
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los 
siguientes apartados: 
 Espuma de poliuretano: 
 - Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de cuerpos 
salientes o extraños. 
 Planchas de poliuretano: 
 - Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de cuerpos 
salientes o extraños. 
 - Fijación del producto mediante adhesivo adecuado o fijación mecánica con aguja 
empotrada y arandela de retención de al menos 7,5 cm. de diámetro, de acero inoxidable, u otro 
sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
 - Correcta colocación de las placas a tope y matajunta. 
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 - Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

SEGURIDAD 
 Espuma de poliuretano: 
 - No se trabajará en las inmediaciones de líneas eléctricas de alta tensión. 
 - Deberán suspenderse los trabajos al exterior cuando llueva, nieve, o exista un viento superior 
a los 50 Km/h, en cuyo caso, además, deberán retirarse los materiales y herramientas que pudieran 
desprenderse. 
 - Se utilizará ropa adecuada al trabajo y a las condiciones climatológicas, que protejan al 
trabajador del contacto directo con el material. En concreto, se usarán guantes, gafas y, 
eventualmente, mascarilla de protección. 
 - Se procurará no proyectar en contra del viento o sobre personas. 
 - Durante la proyección del aislamiento deberá evitarse cualquier otra actividad en el mismo 
local, y la presencia de personal ajeno a esta tarea. 
 - Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado 
cumplimiento relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean 
de aplicación. 
 Planchas de poliuretano: 
 - Las placas de poliuretano se almacenarán en lugares bien ventilados, y lejos de materiales 
inflamables. 
 - Toda placa de más de 1,50 m. de longitud deberá ser manejada por dos hombres. 
 - En cubiertas será obligatorio el uso del cinturón de seguridad, sujeto con cuerda a las anillas 
de seguridad. Se deberán disponer  durante el montaje protecciones en los aleros o bien redes de 
seguridad. Los trabajadores expuestos deberán asegurarse con protecciones individua¬les 
adecuadas a cada situación. Se tendrá especial cuidado en el apoyo de la base de las escaleras 
dispuestas para el acceso a la cubierta, que además no deben empalmarse. 
 - No se trabajará en las inmediaciones de líneas eléctricas de alta tensión. 
 - Deberán suspenderse los trabajos cuando llueva, nieve, o exista un viento superior a los 50 
Km/h, en cuyo caso, además, deberán retirarse los materiales y herramientas que pudieran 
desprenderse. 
 - Se utilizará ropa adecuada al trabajo y a las condiciones climatológicas. En concreto, se 
usará calzado sin partes metálicas en las suelas, para lograr un buen aislamiento eléctrico. 
 - Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado 
cumplimiento relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean 
de aplicación. 

MEDICIÓN 
 En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En 
casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos 
los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado. 

MANTENIMIENTO 
 Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si 
se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se 
apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de 
reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos 
ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por 
personal especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 

2.14.16 Alicatados

DESCRIPCIÓN 
 Revestimiento de paramentos interiores verticales con piezas de cualquier tipo de material 
cerámico, recibidas con morteros o adhesivos, con acabado rejuntado. 
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CONDICIONES PREVIAS 
 - Los azulejos se sumergirán previamente en agua a saturación debiendo orearse a la sombra 
12 h. como mínimo, antes de su colocación. 
 - Se colocarán sobre el paramento, que estará limpio, lavado y aplomado. Se emplearán 
azulejos romos o con inglete en las aristas o salientes de los paramentos. 

COMPONENTES 
 Azulejo monococción, pasta blanca. 
 Azulejo monococción poroso, pasta blanca. 
 Gres. 
 Gres vitrificado. 
 Morteros. 
 Adhesivos. 
 Cemento blanco (lechada). 

EJECUCIÓN 
 - Sobre la cara posterior de la pieza se extenderá mortero de consistencia seca con un 
centímetro de espesor, ajustándolo a golpe, rellenando con el mismo tipo de mortero los huecos 
que pudieran quedar. 
 - Los alicatados podrán fijarse directamente sobre soporte superficial de mortero (enfoscado) 
si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas. No es necesario, en este caso, picar la superficie, pero se 
limpiará previamente el paramento. 
 - Para estos tipos de adhesivos se seguirán las instrucciones del fabricante o las que en su caso 
determine la dirección facultativa. 
 - Los taladros que se realicen en el azulejo para el paso de conductos, tendrán un diámetro 
de 1 cm., mayor que el diámetro de éstos. Los cortes y taladros se realizarán mecánicamente con 
instrumentos adecuados. Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en los extremos del 
paramento. 
 - El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. 
 - Una vez colocadas las piezas se realizará el rejuntado con lechada de cemento blanco y se 
limpiará la superficie con estropajo seco, transcurridas 12 h. Por último, se limpiarán las superficies 
para eliminar los restos de mortero, con agua y jabón sin sustancias cáusticas, ayudándose de 
cepillos de fibra dura y espátulas de madera para no rayar el vidriado. 

NORMATIVA 
 NTE-RPA. 
 Normas UNE: 67015, 67016. 

CONTROL
 En los alicatados con mortero de cemento se realizarán los siguientes controles: 

- MORTERO DE AGARRE: Se comprobará que el espesor del mismo no varíe en más de 1 cm. del 
especificado. No se aceptará la ejecución cuando el mortero no cubra totalmente la cara 
posterior del azulejo. La frecuencia de este control será de 1 por cada 30 m² de alicatado y no 
menos de 1 por local. 

- CORTES Y TALADROS: Se realizará una inspección visual, no aceptando dimensiones superiores a 
las especificadas. 

- JUNTAS: Se comprobarán que sean paralelas, no aceptándose variaciones de ± 1 mm. por 1 
metro de longitud. 

- PLANEIDAD: Se realizará con regla de 2 metros y no se admitirán variaciones de 2 mm. Se 
controlará un paramento por local. 
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 En los alicatados con adhesivos se realizarán los siguientes controles: 

- HUMEDAD DEL PARAMENTO: Se realizará una inspección visual y no se aceptará una humedad 
mayor del 3%. 

- ADHESIVO: No se aceptará una aplicación distinta a la especificada. Se realizará un control 
cada 30 m² del alicatado y no menos de uno por local. 

- Respecto al control de las juntas, planeidad, cortes y taladros se estará a lo especificado en los 
alicatados con mortero de cemento. 

SEGURIDAD 
 - Los locales de trabajo deberán estar iluminados adecuadamente. 
 - Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas. 
 - Por encima de 3 m., se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles, 
convenientemente arriostradas. 
 - Los recipientes de adhesivos estarán alejados de cualquier foco de calor, fuego o chispa. 
 - Cuando las plataformas de trabajo alcancen alturas superiores a 2 m. irán provistas de 
barandillas de protección. 
 - Los operarios irán provistos de guantes de goma. 
 - Se cumplirán además todas las disposiciones Generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

MEDICIÓN 
 La medición y valoración se realizará por metro cuadrado realmente ejecutado, descontando 
huecos. Se incluirán cortes, piezas especiales de todo tipo, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, 
considerando la unidad totalmente acabada. 

MANTENIMIENTO 
 - No se requiere conservación especial. La limpieza se realizará mediante lavado con paño 
húmedo.
 - El propietario dispondrá de una reserva de cada tipo de piezas equivalente al 1% del 
material colocado, para posibles reposiciones. 

2.14.17  Pinturas 

DESCRIPCIÓN 
 Revestimiento fluido continuo aplicado sobre paramentos y elementos de estructura, 
carpintería, cerrajería y elementos de instalaciones, situados al interior o al exterior, que una vez 
aplicado se transforma en una película sólida, tenazmente adherida al substrato sobre el se aplica. 

COMPONENTES 
 Forman parte de esta familia los siguientes elementos: 

 * Pintura al temple: Pintura de aspecto mate, con acabados en liso, rugoso o goteado, con 
coloraciones generalmente pálidas, porosas y permeables, con poca resistencia al agua y al roce. 
Utilización en interiores. 
 * Pinturas plásticas: Pintura de aspecto mate o satinado, con acabados en liso, rugoso o 
goteado, admitiendo toda gama de colores, con buena resistencia al roce y al lavado. Utilización 
tanto en interiores como exteriores. 
 * Esmaltes: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con acabado liso, admitiendo toda 
gama de colores, con buena resistencia al roce y al lavado. Utilización tanto en interiores como 
exteriores. 
 * Pinturas pétreas: Pintura de aspecto mate, con acabado rugoso y gran resistencia a la 
abrasión, choques, golpes y rayados, admitiendo toda gama de colores. Utilización para exteriores, 
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y con una gran impermeabilidad. 
 * Pinturas a la cal: Pintura de aspecto mate, acabado liso, blanca o con coloración 
generalmente muy pálida, porosa y absorbente, con buen comportamiento a la intemperie, 
endureciendo con la humedad y el tiempo y con buenas propiedad microbicidas. 
 * Pintura al silicato: Pintura de aspecto mate, acabado liso, con coloración generalmente 
pálida, algo absorbente, dura y de gran resistencia a la intemperie. 
 * Pintura al óleo: Pintura de aspecto satinado, acabado liso, admitiendo toda gama de 
colores, con resistencia al roce y lavabilidad media, amarilleando sensiblemente con el tiempo y 
con buena flexibilidad. 
 * Barnices: Revestimiento con aspecto mate, satinado o brillante en elementos interiores y 
brillante satinado en exteriores, con acabado liso y transparente, utilizable donde se precise 
resistencia a la intemperie y al roce. 
 * Lacas nitrocelulósicas: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con buen extendido, 
rápido secado y con toda la gama de colores. Buena dureza, con resistencia al roce y lavado 
pero con poca elasticidad. 
 * Revestimientos textiles: Revestimiento continuo de paramentos interiores, con materiales 
textiles o moquetas a base de fibras naturales, artificiales o sintéticas. 

CONDICIONES PREVIAS 
- Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su 
situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido 
de humedad y si existen juntas estructurales. 
- Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco 
de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
- Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 
- El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
- La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
- En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
- Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los 
útiles de trabajo. 
- Según el tipo de soporte o superficie a revestir se considerará: 

 * En soportes de yeso, cementos, albañilería y derivados: 

 - La superficie del soporte no tendrá una humedad mayor del 6%, habiéndose secado por 
aireación natural. 
 - Se eliminarán las eflorescencias salinas antes de proceder a pintar, mediante tratamiento 
químico a base de una disolución en agua caliente de sulfato de zinc, con una concentración de 
un 5 al 10%. 
 - Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no haya elementos 
que se desprendan o dejen partículas en suspensión. 
 - Las manchas producidas por moho se eliminarán mediante rascado y desinfectándolas 
posteriormente con disolventes fungicidas. 
 - Las manchas originadas por humedades internas que lleven sales de hierro, se aislarán 
mediante clorocaucho diluido. 

 * En soportes de madera: 

 - El contenido de humedad en el momento de aplicación será del 14 a 20% en madera 
exterior y del 8 al 14% en madera interior. 
 - No estará afectada de ataque de hongos o insectos, saneándose previamente con 
productos fungicidas o insecticidas. 
 - Se eliminarán los nudos mal adheridos y aquellos que exuden resina se sangrarán mediante 
soplete, rascando la resina que aflore con rasqueta. 
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 * En soportes metálicos: 

 - Limpieza de óxidos y suciedades mediante cepillos. 
 - Desengrasado a fondo de las superficies a revestir. 

- Los revestimientos textiles que vayan a ser colocados en locales en los que estén instalados 
aparatos eléctricos o electrónicos y cuya humedad relativa sea inferior al 40% estarán tratados 
contra la electricidad estática. 

- Tendrán un índice de resistencia a luz solar, al lavado, al frotamiento y un índice de solidez de las 
tinturas mayor al dispuesto en las normas UNE. 

- El revestimiento textil presentará una superficie a base de fibras naturales, artificiales o sintéticas, 
con o sin base de papel, de resinas sintéticas o de fibras. Podrá ser tejido o no tejido, sencillo o 
llevar incorporado el muletón. 

EJECUCIÓN 
 Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que 
al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran 
calidad. 

 Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

 * Yesos y cementos así como sus derivados: 

 - Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se 
aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se 
realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará 
seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 

 * Madera:  
 - Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
 - A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de 
conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 
 - Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, 
aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un 
rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 

 * Metales: 
 - Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una 
limpieza manual esmerada de la superficie. 
 - A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no 
inferior al especificado por el fabricante. 
 - Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un 
rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 

NORMATIVA 

NTE-RPP. Revestimientos. Pinturas. 
NORMAS UNE: 
 UNE 49307, 48086. Imprimación para galvanizados y metales no férreos. 
 UNE 49307. Imprimación anticorrosiva. 
 UNE 48001-74; 48002-74; 48003-74; 49307. Imprimación para madera. 
 UNE 48086; 49307. Imprimación selladora para yeso y cemento. 
 UNE 48103; 49307. Pintura al temple. 
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 UNE 41067; 41068. 48103. Pintura a la cal. 
 UNE 48103; 49307. Pintura al silicato. 
 UNE 48103; 49307. Pintura al cemento. 
 UNE 49307; 48086; 48103; 48243. Pintura plástica. 
 UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al óleo. 
 UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al esmalte graso. 
 UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al esmalte sintético. 
 UNE 49307; 48086; 48103. Pintura al martelet. 
 UNE 49307; 48086; 48103. Laca nitrocelulósica. 
 UNE 49307; 48086. Barniz hidrófugo de silicona. 
 UNE 49307; 48086; 48103. Barniz graso. 
 UNE 49307; 48086; 48103. Barniz sintético. 
 UNE 40025; 40029, 40079; 40113; 40116; 40117; 40118; 40119; 40120; 40132; 40133. Tejidos. 
 UNE-EN-ISO-9002-94. Garantía de cálidas 10/96 conforme a AQAP/PECAL 120. 

CONTROL
- Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad 
fijadas en las Normas y disposiciones vigentes, relativas a la fabricación y control industrial 

- Cuando el material llegue a obra con certificado de origen que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando únicamente 
sus características aparentes. 

- Los controles a realizar irán encaminados a la comprobación del soporte, la preparación de 
dicho soporte y el acabado. 

- Se rechazarán todas aquellas pinturas que presenten humedades, manchas de moho, 
eflorescencias salinas y manchas de oxido. Serán igualmente rechazadas aquellas que presenten 
falta de imprimación selladora, falta de mano de fondo o emplastecido. 

- Se rechazarán las pinturas cuando el color o las terminaciones no se ajusten a lo especificado 
en la documentación técnica. 

- No se aceptarán cuando presenten descolgamientos, desconchados, cuarteamientos, bolsas y 
falta de uniformidad. 

- Pasado el tiempo válido de la mezcla especificada por el fabricante serán rechazadas 
igualmente. 

- Y en general, se rechazarán asimismo cuando los soportes presenten falta de sellado de nudos, 
falta de imprimación y plastecido de betas y golpes, cuando no se haya procedido al rascado de 
óxidos, la falta de imprimación anticorrosiva y el desengrasado y limpieza de superficies. 

- Cuando se trate de revestimientos textiles se rechazarán aquellos en los cuales el contenido de 
humedad del soporte sea mayor del 5%, cuando el adhesivo no es el indicado por el fabricante o 
su aplicación no es uniforme y cuando se aprecien pliegues, bolsas o tensados deficientes. 

SEGURIDAD 
- Al iniciar la jornada del trabajo se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares, comprobando 
barandillas, rodapiés y demás protecciones así como la estabilidad del conjunto. 

- Cuando las plataformas sean móviles se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su 
desplazamiento. 

- Se acotará la parte inferior donde se vaya a aplicar la pintura. 
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- Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel, para lo cual se 
dotará a los trabajadores que realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que los 
protejan de salpicaduras y permitan su movilidad. 

- El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cemento y otros se llevará a 
cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo. 

- Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos no se 
deberá fumar, comer ni beber en sus proximidades. 

- Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos, los trabajadores 
estarán dotados de adaptador facial, debidamente homologado con su correspondiente filtro 
químico o filtro mecánico cuando las pinturas contengan una elevada carga pigmentaria y sin 
disolvente orgánicos que eviten la ingestión de partículas sólidas. 

- Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación, se alejarán del trabajo las fuentes 
radiantes del calor, como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo 
un extintor adecuado. 

- El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables deberá hacerse en 
recipientes cerrados alejándolos de fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen 
recipientes que contengan nitrocelulosa, se deberá realizar un volteo periódico de los mismos para 
evitar el riesgo de inflamación. El local estará provisto de extintores adecuados. 

- Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

MEDICIÓN 
- El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el presupuesto del proyecto. 
Como regla podemos establecer que la pintura se medirá por metro cuadrado de superficie 
pintada, exceptuándose los siguientes casos: 

 - Molduras y rodapiés se medirán por metro lineal. 
 - Los tubos, por metro lineal. 
 - Los elementos de instalaciones, por unidad. 

 En los precios irán incluidos, además de los conceptos que se expresen en cada caso, la mano 
de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares. 

MANTENIMIENTO 
 El período de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos estará 
determinado por el tipo de soporte, así como por su situación de exposición. Como tiempo 
máximo de revisión podemos marcar estos plazos: 

 - Revestimiento sobre yeso, cemento, derivados y madera: 
   Interior: 5 años 
   Exterior: 3 años 

 - Revestimientos sobre superficies metálicas: 
   Interior: 5 años 
   Exterior: 5 años 

 Si anteriormente a estos períodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o 
desperfectos en los revestimientos, se efectuará su reparación, por parte de personal competente 
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y empleando materiales análogos a los originales. 

2.14.18 Carpintería metálica. Puertas 

DESCRIPCIÓN  
 Puertas realizadas con perfiles de acero galvanizado. 

COMPONENTES 
 - Perfiles de acero galvanizado y mecanismos de colgar y seguridad. 
 - Precercos, en su caso. 
 - Mástic de sellado. 

EJECUCIÓN  
 Condiciones técnicas: 
 - Perfiles de acero galvanizado, según norma UNE-38337 de tratamiento 5OS-T5 con espesor 
medio mínimo 1.50 mm Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones, 
y sus ejes serán rectilíneos. Llevarán una capa de anodizado. 
 - Las patillas de anclaje y los machos de los pernios vendrán colocados de taller, siendo 
aquellos de un milímetro (1 mm) de espesor mínimo y colocados a la misma altura, no separándose 
más de seiscientos milímetros (600 mm) entre ellos, ni doscientos milímetros (200 mm) de los 
extremos 
 - Los junquillos serán de acero galvanizado de 1 mm de espesor mínimo. Se colocarán a 
presión en el propio perfil y en toda su longitud. 
 - Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a 
los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 
 - Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo 
recto; los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos. 
 - Protección anódica mínima del perfil: de 15 a 22 micras, según agresividad del ambiente, y 
siempre cumplirá las especificaciones del proyecto. 
 - Todos los herrajes y accesorios serán de material inoxidable, y no susceptibles de producir 
efectos electrolíticos ni pares galvánicos. 

NORMATIVA 
 - NTE-FCL. Fachadas. Carpintería metálica. 
 - Normas UNE: 38011-72, 38013-72, 38017-82 1R, 38017-82 1R ERRATUM, 38337-82 2R, 38001-85 
2R, 38012-86 1R, 38016-90 1R, 38002-91 2R, 38014-91 1R, 38015-91 1R.  

CONTROL
 Para el control se realizará una inspección por cada diez puertas o fracción, de la fijación del 
cerco comprobando:  
 - No exista contacto directo con el mortero fresco al realizar el recibido del perfil. Si no se 
dispone de precerco el cerco tendrá protección de laca vinílica o acrílica. 
 Serán condiciones de no aceptación: 
 - Desplome del precerco, de dos milímetros en un metro (2 mm en 1 m.). 
 - No estar enrasada la carpintería con el paramento, su variación mayor de dos milímetros (2 
mm.).
 - Atornillado incorrecto o utilización de tornillos de diferente metal sin separadores. 
 - Sellado deficiente. 
 Se realizarán asimismo pruebas de servicio y estanqueidad. 
 - La prueba de servicio se realizará mediante la apertura y cierre de la parte practicable de la 
puerta, no aceptándose cuando se compruebe un funcionamiento deficiente del mecanismo de 
maniobra y cierre. 
 - La prueba de estanqueidad se realizará mediante un difusor de ducha, proyectando agua 
en forma de lluvia sobre la puerta recibida y acristalada. El ensayo se mantendrá durante 8 horas, 
desechándose aquellas puertas con penetración de agua al interior. 
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MEDICIÓN 
 La medición y valoración se realizará por unidad de puerta (para recibir acristalamiento, en su 
caso), realizada con perfiles de acero galvanizado, indicando características de los perfiles y el 
anodizado o tipo de tratamiento de los mismos. Se incluirá en el precio el corte, la elaboración, 
montaje, sellado de uniones y limpieza según NTE-FCL, así como cualquier otra circunstancia o 
manipulación necesaria para dejar la puerta en condiciones de uso. 
 Indistintamente, se podrá realizar la medición y valoración por m² de puerta o superficie del 
hueco a cerrar, considerando e incluyendo los conceptos indicados. 

MANTENIMIENTO 
 - Cada tres años (3), así como cuando se aprecie falta de estanqueidad, roturas o mal 
funcionamiento se inspeccionará la carpintería reparando los defectos que hayan aparecido en la 
misma, o en sus mecanismos de cierre y maniobra. Anualmente se realizará una limpieza con agua 
y jabón. Se evitarán los cáusticos o productos corrosivos, pudiéndose usar ocasionalmente 
amoníaco.
 - No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar 
cargas o muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

2.14.19 Carpintería de aluminio. Ventanas 

DESCRIPCIÓN 
 Ventanas realizadas con perfiles de aleación de aluminio. 

COMPONENTES 
 - Perfiles de aluminio y mecanismos de colgar y seguridad. 
 - Juntas de material elástico. 
 - Mástic de sellado. 

EJECUCIÓN 
 Condiciones técnicas: 
 - Perfiles de aleación de aluminio, según norma UNE-38337 de tratamiento 5OS-T5 con espesor 
medio mínimo 1,50 milímetros. Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni 
deformaciones, y sus ejes serán rectilíneos. Llevarán una capa de anodizado. 
 - Los junquillos serán de aleación de aluminio de 1 mm de espesor mínimo. Se colocarán a 
presión en el propio perfil y en toda su longitud. 
 - Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a 
los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. Los ejes de los perfiles se encontrarán en 
un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto. 
 - Protección anódica mínima del perfil: De 15 a 22 micras, según ambiente en todo caso, 
según lo previsto en proyecto. 

NORMATIVA 
 - Norma tecnológica NTE-FCL. Fachadas. Carpintería de aleaciones ligeras. 
 - Normas UNE: 38001-85 2R; 38002-91 2R; 38011-72; 38012-86 1R; 38013-72; 38014-91 1R; 38015-
91 1R; 38016-90 1R; 38017-82 1R; 38017-82 1R ERRATUM; 38337-82 2R. 

CONTROL
 - Se evitará el contacto directo con el mortero fresco al realizar el recibido del perfil. 
 - Si no se dispone de precerco, deberán tratarse las patillas de anclaje con pintura o 
revestimiento protector. 
 - Se evitará, en todo caso, la utilización de tornillería de distinto metal que pueda producir 
efectos galvánicos en contacto con el aluminio. 
 Condiciones de no aceptación automática: 
 - Desplome del premarco, de 2 mm en 1 m. 
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 - No está enrasada la carpintería con el paramento, su variación es mayor de 2 mm. 
 - Sellado deficiente. 
 - Atornillado incorrecto o utilización de tornillos de diferente metal sin separadores. 

MEDICIÓN 
 La medición y valoración se realizará por unidad de ventana, para recibir acristalamiento, 
realizada con perfiles de aluminio, indicando características de los perfiles y anodizado o tipo de 
tratamiento de los mismos. Se incluirá en el precio el corte, la elaboración, montaje, sellado de 
uniones y limpieza según NTE-FCL, así como cualquier otro elemento u operación necesaria para 
dejar la ventana en condiciones de uso. 
 Alternativamente, se podrá realizar la medición y valoración por m² de ventana o superficie del 
hueco a cerrar, considerando e incluyendo los conceptos indicados. 

MANTENIMIENTO 
 - Cada 3 años, o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas o mal funcionamiento, se 
inspeccionará la carpintería reparando los defectos que puedan aparecer en ella, o en sus 
mecanismos.
 - Anualmente se realizará una limpieza con agua y jabón. Se evitarán los cáusticos o 
productos corrosivos. Ocasionalmente se puede usar amoníaco. 

2.14.20 Instalaciones. Saneamiento 

DESCRIPCIÓN 
 Conjunto de elementos que forman el sistema de evacuación de aguas residuales de una 
edificación, hasta su acometida con la red general municipal, o estación de depuración. 

CONDICIONES PREVIAS 
 - Conocimiento de la normativa Municipal para la realización de la acometida. 
 - Situación y cota de nivel de los puntos de acometida. 
 - Dimensión y tipo de conducto general de evacuación. 
 - Excavación de las zanjas necesarias. 

COMPONENTES 
 - Tubos de saneamiento, que podrán ser de PVC o de hormigón. 
 - Arquetas prefabricadas, de hormigón, Poliéster, PVC... 
 - Pozos de saneamiento prefabricados o realizados de fábrica. 

EJECUCIÓN 
 - Se realizarán las excavaciones de zanjas, con extracción de tierras a los bordes. 
 - Se realizarán los rellenos en el fondo de las zanjas, como asiento de los colectores y trazado 
de las pendientes de evacuación. 
 - Se realizarán las arquetas de paso, de fábrica de ladrillo o prefabricadas. 
 - Las arquetas realizadas de fábrica de ladrillo estarán enfoscadas y bruñidas por el interior, 
realizando la solera con pendientes y canales en la dirección de los colectores de entrada y salida. 
 - Las arquetas prefabricadas se colocarán sobre solera de hormigón de las mismas 
características que para las de ladrillo. 
 - Se colocarán y sellarán los colectores de acuerdo con su tipo y características. 
 - Se rellenarán las zanjas con tierras procedentes de la excavación, por tongadas de 20 cm. 
de espesor. 
 - El diámetro de los tubos se mantendrá constante o irá en aumento, en el sentido de la 
pendiente, según las especificaciones de proyecto. 

NORMATIVA 
 - NTE-ISS. 
 - NBE-CA-88. 
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 - Ordenanzas Municipales. 
 - Normas UNE. 
 - Pliego de condiciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones de 
15-9-86. 

CONTROL
 - Control de los materiales, certificados de homologación y de fabricación en su caso. 
 - Control de las pendientes de los colectores. 
 - Control de la estanqueidad de la red, tanto en las uniones de tubos como en los enchufes a 
arquetas. 
 - Enrase de tapas con los niveles de pavimentos. 

SEGURIDAD 
 - En la excavación de zanjas, se controlará el movimiento de maquinaria de movimiento y 
transporte de tierras. 
 - Se colocarán entibaciones adecuadas a las características del terreno excavado. 
 - Se utilizarán útiles adecuados para la manipulación y colocación de los tubos de hormigón. 

 Riesgos más frecuentes: 
 - Atrapamientos por desprendimiento de tierras en zanjas. 
 - Golpes en la manipulación de materiales. 
 - Caídas a zanjas. 

 Protecciones personales: 
 - Casco, mono, guantes y calzado adecuados. 

 Protecciones colectivas: 
 - Pasarelas sobre zanjas, realizadas con un mínimo de 60 cm. de anchura y protecciones 
laterales.
 - Entibaciones de zanjas y pozos. 
 - En todo caso se tendrán en cuenta las especificaciones del Estudio de Seguridad. 

MEDICIÓN 
 - Los colectores se medirán por ml. de longitud ejecutada, incluso uniones y piezas especiales. 
 - Las arquetas de cualquier tipo se medirán por unidades, incluso soleras y tapas. 
 - Los pozos por ml. de longitud con expresión de su diámetro, incluso solera, brocal y tapa. 
 - En todos los casos se seguirán las indicaciones de las mediciones de proyecto 

MANTENIMIENTO 
 - Se mantendrá la red libre de vertidos que pudieran producir atascos. 
 - No se modificará su trazado sin la supervisión de un técnico competente. 
 - No se aumentará el número de usuarios previstos inicialmente en el cálculo de la red. 
 - La propiedad recibirá planos de la instalación, incluidas las arquetas de registro. 

2.14.21 Instalaciones. Fontanería, tubos y accesorios de polietileno reticulado 

DESCRIPCIÓN 
 - Tubo de PE reticulado fabricado por extrusión, para instalaciones de agua a presión fría y 
caliente según especificación UNE 53.381 apto para uso alimentario y con certificado AENOR de 
calidad; espesores 1,8, 2,2, 2,8, 3,5, 4,4, 4,5, 6,9 y 8,7 y diámetros exteriores de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 
50 y 63 mm., para unión mecánica o por soldadura térmica. 

 - Accesorios de unión de PE reticulado inyectados o fabricados a partir del tubo y metálicos, 
según figuras normalizadas del fabricante: 
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  - Serie para roscar de diámetros 12 a 63 mm ambos inclusive, aptos para toda clase de 
tubos.

  - Serie mixta para soldar y roscados según UNE 19.491 de características similares a la serie 
anterior. 

  - Serie fabricada a partir del tubo de diámetros 12 a 63 mm ambos inclusive. 

NORMATIVA 
 - PPTG para tuberías de abastecimiento de agua. Orden del MOPU del 20/7/74; BOE 2 y 
3/10/74. 
 - Normas Básicas para instalaciones interiores de suministro de agua. Orden del Ministerio de 
Industria del 9/12/75; BOE 13/1/76. Corrección de errores BOE 12/2/76. 
 - Normas UNE: UNE 53381: Características y métodos de ensayo de tubos de PE reticulado. 

CONTROL
 - Suministro en rollos de 50 a 100 m y tubos de 6 a 12 m de longitud, según diámetros, enteros, 
sin defectos superficiales de fabricación o de transporte. 
 - La manipulación se realizará sin movimientos bruscos y sin arrastre del material por el terreno y 
eslingas de material blando.  
 - El almacenamiento será escalonado según diámetros en superficie horizontal, en interiores o 
protegido contra la luz solar, alternando extremos, con una altura máxima de apilamiento de 2 m. 
 - Recopilación de copia de solicitud y aceptación del suministro del material por el Contratista 
y el Proveedor, respectivamente, con albarán de recepción. Certificado de Fabricación y Pruebas 
de los lotes suministrados. 
 - Certificado de Calidad AENOR. 
 - Identificación de los tubos, de color según fabricante, con grabado longitudinal de la 
designación comercial, material, diámetro, espesor, presión de trabajo (MPa), norma y año de 
fabricación. 
 - Examen visual del aspecto general, sin que se aprecien defectos de fabricación o de 
transporte. 
 - Ensayos de pruebas según las normas UNE citadas anteriormente; ensayo por cada lote 
suministrado o lotes de 200 tubos de abastecimiento y 500 tubos en saneamiento, realizando las 
pruebas anteriores sobre muestras de 1 tubo por lote, rechazándolas cuando no las satisfagan y 
repitiendo el ensayo sobre dos muestras más del lote. 
 - El coste de dichos ensayos y pruebas de recepción será por cuenta del Contratista. 

MEDICIÓN 
 La medición se realizará por longitud de tubería de igual diámetro, sin descontar los elementos 
intermedios, incluyendo la parte proporcional de accesorios. 

2.14.22  Instalaciones. Climatización 

DESCRIPCIÓN 
 Conjunto de materiales y sistemas utilizados en la obra o montaje de una instalación de aire 
acondicionado con bomba de calor, así como medidas correctoras y normas por las que ha de 
regirse la correcta ejecución. 

COMPONENTES 
 - Conjunto de equipos frigoríficos, bien en forma compacta o partida. 
 - Conjunto de tuberías deshidratadas para la circulación del gas refrigerante. 
 - Coquillas aislantes térmicas para el forrado de tuberías, tanto frigoríficas como de circulación 
de agua, según los casos. 
 - Conductos para circulación de aire, bien prefabricados o a construir en obra. 
 - Aislamiento térmico para los conductos a construir con chapa galvanizada. 
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 - Vendas de escayola y elementos de sellado de juntas para conseguir la hermeticidad de las 
conducciones. 
 - Soportes para la fijación de conductos, tanto de aire como tuberías de refrigerante y 
conducciones de agua. 
 - Elementos de control y seguridad periféricos a los equipos de producción de frío o calor 
(termostatos, sondas de presión, sondas de temperatura, sondas de caudal, sondas de humedad, 
etc.) 
 - Bancadas de maquinaria. 
 - Excavaciones, andamiajes y demás obras auxiliares de albañilería. 
 - Soportes antivibratorios para apoyo de máquinas y bancadas. 
 - Manguitos antivibratorios. 
 - Dilatadores. 
 - Depósitos de inercia. 
 - Unidades terminales (Fan-coils, climatizadoras) 
 - Filtros de aire (con manta filtrante, de carbón activo, electrostáticos, etc.) 
 - Humidificadores. 
 - Deshumidificadores. 
 - Compuertas (de accionamiento manual o motorizado, de sobrepresión, cortafuegos, etc.) 
 - Difusores (de impulsión y de retorno) 
 - Tomas de aire exterior. 

NORMATIVA 
 La instalación a realizar se ajustará a lo especificado en los Reglamentos vigentes en el 
momento de su realización, adaptándose al que corresponda según sea su destino, así como a las 
Normas Municipales correspondientes y las de los demás Organismos Oficiales con competencias 
y, en general: 

 - REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. Decreto de 20 de Septiembre de 1973, 
modificado por R.D. de 2 de Febrero de 1979. 
 - INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS. Órdenes Ministeriales del 31 de Octubre de 1973, 6 de 
Abril de 1974, 19 de Diciembre de 1977, 28 de Julio de 1980, 30 de Septiembre de 1980, 30 de Julio 
de 1981, 5 de Junio de 1982, 11 de Julio de 1983, 5 de Abril de 1984 y 13 de Enero de 1988. 
 - REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA. Real Decreto 1681/1980 de 4 de Julio. 
 - INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS AL REGLAMENTO ANTERIOR. 
 - NORMA BÁSICA CT-79 SOBRE CONDICIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. 
 - NORMA BÁSICA CT-81 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS. 
 - ORDENANZA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
 - REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. Real Decreto 1244/79 de 4 de Abril. 
 - MODIFICACIONES POSTERIORES E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AP. 

CONTROL
 - La Dirección Facultativa podrá realizar todas las revisiones e inspecciones que estime 
convenientes, tanto en obra como en los talleres, laboratorios, etc. donde el instalador se 
encuentre realizando los trabajos relacionados con esta instalación, siendo estas revisiones totales 
o parciales según los criterios de la Dirección Facultativa para la buena marcha de ésta. 
 - Con independencia de los controles que pueda estimar necesarios la Dirección Facultativa, 
el instalador está obligado a realizar todas las instalaciones de acuerdo con lo indicado en el 
Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, 
especialmente la IT-IC-18 sobre prescripciones específicas de las instalaciones de Climatización. 

SEGURIDAD 
 Con independencia de las normas de carácter general preceptivas en la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo para el desarrollo de la obra, este tipo de instalaciones 
deberá estar dotado con los elementos de seguridad que indica la IT-IC-03: 
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 - Las instalaciones con vaso de expansión cerrado llevarán una válvula de seguridad que por 
descarga impida que se creen sobrepresiones superiores a las de trabajo de la instalación. 
 - Los equipos de producción de frío-calor llevarán un dispositivo (interruptor de corte) de corte 
de energía, visible desde el equipo, que permita cortar la alimentación eléctrica al mismo. 
 - Las instalaciones frigoríficas realizadas en obra para sistemas de aire acondicionado de 
expansión directa, deberán cumplir lo indicado para ellas en el Reglamento de Plantas en 
Instalaciones Frigoríficas. 
 - Las cargas de refrigerante en equipos y circuitos frigoríficos con más de tres kilogramos de 
gas deberán realizarse a través del sector de baja presión. 
 - En el interior y exterior de las salas de máquinas figurará un cartel con las instrucciones para el 
paro y marcha de la instalación en caso de emergencia, así como la dirección y el teléfono de la 
empresa mantenedora y del servicio de bomberos más próximo. 
 - Se adoptarán las medidas necesarias para evitar desprendimientos de materiales, 
herramientas, o cualquier elemento que pueda herir o maltratar a alguna persona. 

MEDICIÓN 
 - En equipos frigoríficos, por unidades a instalar. 
 - En tuberías, tanto de refrigerante como de agua, por metros lineales, incluyendo la parte 
proporcional de accesorios, soportes y pequeño material. 
 - En conductos de circulación de aire, por metro cuadrado de conducto, considerando un 
desperdicio de un 15% sobre las mediciones definitivas. 

MANTENIMIENTO 
 La conservación de este tipo de instalaciones está sujeta a lo indicado en la IT-IC-022, 
dependiendo de la potencia instalada. 

2.14.23 Instalaciones. Electricidad 

DESCRIPCIÓN 
 Instalación de la red de distribución eléctrica en baja tensión a 380 V. entre fases y 220 V. entre 
fases y neutro, desde el final de la acometida perteneciente a la Compañía Suministradora, 
localizada en la caja general de protección, hasta cada punto de utilización, en edificios, 
principalmente de viviendas. 

COMPONENTES 
 - Conductores eléctricos. 
   Reparto. 
   Protección. 
 - Tubos protectores. 
 - Elementos de conexión. 
 - Cajas de empalme y derivación. 
 - Aparatos de mando y maniobra. 
   Interruptores. 
   Conmutadores. 
 - Tomas de corriente. 
 - Aparatos de protección. 
   Disyuntores eléctricos. 
   Interruptores diferenciales. 
   Fusibles. 
   Tomas de tierra. 
    Placas. 
    Electrodos o picas. 
 - Aparatos de control. 
   Cuadros de distribución. 
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    Generales. 
    Individuales. 
   Contadores. 

CONDICIONES PREVIAS 
 Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos 
estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a estar empotrada: Forjados, tabiquería, 
etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al 
ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la situación de las cajas de 
mecanismos, de registro y de protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma 
conveniente la naturaleza de cada elemento. 

EJECUCIÓN 
 Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los 
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, 
montaje o instalación. 

CONDUCTORES ELÉCTRICOS.- Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su 
tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la 
instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la Instrucción MI-BT-044. 

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.- Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los 
conductores activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 
independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa 
distribuidora de la energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la 
tabla V (Instrucción MI-BT-017, apartado 2.2), en función de la sección de los conductores de la 
instalación. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.- Deberán poder ser identificados por el color de su 
aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 

TUBOS PROTECTORES.- Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con 
protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto 
los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del 
tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 
 Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, 
en función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las 
tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de 
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, 
igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los 
que realmente se utilicen. 

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.- Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo 
caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 
 Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que 
deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, 
con un mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el diámetro o lado interior.  
 La unión entre conductores, dentro o fuera de sus cajas de registro, no se realizará nunca por 
simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la 
Instrucción MI-BT-019. 

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.- Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la 
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corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. 
Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
 Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en 
ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 
 Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de 
apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y 
tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 

APARATOS DE PROTECCIÓN.- Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
 Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la 
corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su 
capacidad de corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del 
corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el 
calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán 
marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el signo indicador de su 
desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase 
y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
 Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de 
corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o 
conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección 
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 
 Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de 
contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material 
aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al 
fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la 
intensidad y tensión nominales de trabajo. 

TOMAS DE CORRIENTE.- Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán 
marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas 
ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la 
vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción MI-BT-022 en 
su apartado 1.3 

PUESTA A TIERRA.- Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o 
bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de 
enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de 
comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
- Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del 
edificio, según la Instrucción MI-BT-012. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su 
puesta a tierra. 

- La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la 
Instrucción MI-BT-015 y la norma u homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará 
que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en 
su tubo protector correspondiente. 
- El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la 
cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de 
desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan 
producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 
0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá 
respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción MI-BT-015. 
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- El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de 
uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones 
prefabricadas, según se define en la Instrucción MI-BT-014. 

- Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca 
posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar 
fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y 
se situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando 
haya 200 cm. 
- En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección 
de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro 
de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de 
protección. 
- El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará 
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y 
para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el 
que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que 
se ejecutó la instalación. 

- La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, 
siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde 
se efectuará la instalación. 
- Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se 
consideren convenientes. 
- Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los 
conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo 
utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de 
empalme o derivación. 
- No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
- Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
- No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
- Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 
- El conductor colocado bajo enlucido (caso de electrificación mínima) deberá instalarse de 
acuerdo con lo establecido en la Instrucción MI-BT-024, en su apartado 1.3. 
- Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En 
caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 
m. como mínimo. 
- Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados 
en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos 
sean conductores, serán de material aislante. 
- El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de 
cualquier otro circuito eléctrico. 
- Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción MI-BT-024, se 
tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 

 Volumen de prohibición.- Es el limitado por planos verticales tangentes a los bordes exteriores de 
la bañera, baño, aseo o ducha, y los horizontales constituidos por el suelo y por un plano situado a 
2,25 m. por encima del fondo de aquéllos o por encima del suelo, en el caso de que estos 
aparatos estuviesen empotrados en el mismo. 

 Volumen de protección.- Es el comprendido entre los mismos planos horizontales señalados 
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para el volumen de prohibición y otros verticales situados a un metro de los del citado volumen. 

- En el volumen de prohibición no se permitirá la instalación de interruptores, tomas de corriente ni 
aparatos de iluminación. 
- En el volumen de protección no se permitirá la instalación de interruptores, pero podrán 
instalarse tomas de corriente de seguridad. Se admitirá la instalación de radiadores eléctricos de 
calefacción con elementos de caldeo protegidos siempre que su instalación sea fija, estén 
conectados a tierra y se haya establecido una protección exclusiva para estos radiadores a base 
de interruptores diferenciales de alta sensibilidad. El interruptor de maniobra de estos radiadores 
deberá estar situado fuera del volumen de protección. 
- Los calentadores eléctricos se instalarán con un interruptor de corte bipolar, admitiéndose éste 
en la propia clavija. El calentador de agua deberá instalarse, a ser posible, fuera del volumen de 
prohibición, con objeto de evitar las proyecciones de agua al interior del aparato. 

- Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo 
menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con 
un mínimo de 250.000 Ohmios. 
- El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores 
mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que proporcione 
en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con 
una carga externa de 100.000 Ohmios. 
- Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición 
de la resistencia de tierra. 

- Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y 
lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En 
cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 
- Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante 
un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el 
conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

- Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre 
que sean metálicos. 
- La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja 
metálica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán 
conectarse a tierra. 

- Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus 
clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos 
estén homologados según las normas UNE. 

- Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la 
Vivienda. 

NORMATIVA 
 La instalación eléctrica a realizar deberá ajustarse en todo momento a lo especificado en la 
normativa vigente en el momento de su ejecución, concretamente a las normas contenidas en los 
siguientes Reglamentos: 

 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN 
 (Orden de 9 de Octubre de 1973, del Ministerio de Industria. BOE de 31/10/73) 

 MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA MI-BT-025. 
 (Orden de 19 de Diciembre de 1977, del Ministerio de Industria y Energía. BOE de 13/01/78. 
Corregido el 06/11/78) 
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 MODIFICACIÓN PARCIAL Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS MI-BT-004, 
007 Y 017. PRESCRIPCIONES PARA ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS. 
 (BOE de 12/10/78) 

 ADAPTACIÓN AL PROGRESO TÉCNICO DE LA INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA MI-BT-026. 
 (Orden de 24 de Julio de 1992, del Ministerio de Industria. BOE de 04/08/92) 

 INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. 
 (Resolución de 30 de Abril de 1974, de la Dirección General de la Energía. BOE de 27-31/12/74) 

 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE 
AISLAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
 (Orden de 19 de Diciembre de 1978, del Ministerio de Industria. BOE de 07/05/79) 

 NORMAS PARTICULARES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

CONTROL
 Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias 
con los materiales, elementos o partes de la obra, montaje o instalación se ordenen por el Técnico-
Director de la misma, siendo ejecutados por el laboratorio que designe la dirección, con cargo a la 
contrata. 
 Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas 
características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en el 
anterior apartado de ejecución, serán reconocidos por el Técnico-Director o persona en la que 
éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad, 
falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser 
retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción 
definitiva, y el Técnico-Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún 
defecto no apreciado anteriormente, aun a costa, si fuera preciso, de deshacer la obra, montaje o 
instalación ejecutada con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de 
las especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los 
trabajos en los que se hayan empleado. 

SEGURIDAD 
 En general, basándonos en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y las 
especificaciones de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de 
seguridad: 

 - Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la 
misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándose de la 
inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación. 
 - En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
 - Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 
 - Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando 
así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una 
tensión inferior a 50 V. mediante transformadores de seguridad. 
 - Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 
protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de 
maniobrarlo.
 - No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no 
exista peligro alguno. 
 - En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su 
proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal 
o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante o, 
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al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas. 
 - Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado 
cumplimiento relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean 
de aplicación. 

MEDICIÓN 
 Las unidades de obra serán medidas con arreglo a lo especificado en la normativa vigente, o 
bien, en el caso de que ésta no sea suficientemente explícita, en la forma reseñada en el Pliego 
Particular de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal como figuren dichas unidades en 
el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los precios que 
figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de transporte, 
indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las 
distintas Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de 
realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el correspondiente 
precio contradictorio. 

MANTENIMIENTO 
 Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o 
para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones 
reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara 
de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el estado general de la 
instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de 
características similares a los reemplazados. 

2.14.24 Instalaciones. Iluminación, luminarias no empotradas 

DESCRIPCIÓN 
 Son aparatos de iluminación adosados a pared o colgados, no empotrados, normalmente para 
iluminación funcional de oficinas, comercios, almacenes, etc, ó iluminación de viviendas, 
construidos en diferentes materiales con formas de plafones, regletas, tubulares y otros similares, 
pudiendo llevar difusores de luz o carecer de los mismos. 

COMPONENTES 
 Regletas 
  Cuerpo en chapa perfilada esmaltada o pintada, diversas formas (mínima sección 12x4,7 
cm)
  Equipo eléctrico con reactancia en el interior del cuerpo a 220 V. 
  Cebador fácilmente recambiable. 
  Protección IP 20 clase I. 
  Lámpara o lámparas fluorescentes de 1x18 a 2x58 w., sin difusor. 

 Luminarias (plafones) 
  Cuerpo en chapa de acero, conformado por embutición, esmaltado o pintado, diversas 
medidas. 
  Equipo eléctrico en su parte superior, pero con registro para su conexión eléctrica, con 
reactancia, regleta conexión con toma de tierra, portalámparas. 
  Cebador fácilmente recambiable. 
  Junta de moltopreno para mejor ajuste cuerpo-difusor. 
  Difusor opal o prismático en metacrilato. 
  Fijación del difusor al cuerpo por medio de pestillos giratorios de acción manual. 
  Lámpara o lámparas fluorescentes de 1x18 a 4x58 w. 
  Protección IP 20 clase I. 

 Luminarias (plafones) estancas 
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  Cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
  Equipo eléctrico fijo sobre placa soporte con función de reflector esmaltado en blanco,  con 
reactancia, regleta conexión con toma de tierra, portalámparas... 
  Cebador fácilmente recambiable. 
  Junta de estanqueidad en poliuretano inyectado. 
  Difusor  de policarbonato de 2 mm de espesor. 
  Fijación del difusor al cuerpo por medio de pestillos de cierre articulado con 4 ó 5 por lateral 
para asegurar una presión uniforme contra la junta de estanqueidad. 
  Lámpara o lámparas fluorescentes de 1x18 a 4x58 w. 
  Protección IP 65 clase I. 

 Luminarias espaciales 
  Módulos de aluminio extrusionado y templado de uno o dos tubos fluorescentes de longitud y 
diámetro variable, acoplables entre ellos pudiendo incorporar piezas especiales y otro tipo de 
lámparas de forma puntual. 
  Fijación a la pared: directamente, colgado regulable, colgado fijo, mural con codo y mural 
con soporte. 
  Equipo eléctrico con reactancia, regleta conexión con toma de tierra, portalámparas. 
  Cebador fácilmente recambiable. 
  Difusor de lamas, prismático (opal o transparente), o reticulado. 
  Lámpara o lámparas fluorescentes trifósforo de 1x18 a 2x58 w. 

 Vigas espaciales 
  Pequeñas vigas reticulares ligeras modulares rectilínea de sección triangular de acero de 14 
mm de diámetro y 40 cm. de longitud hasta 200 mm, existiendo otras medidas según la marca 
comercial, acoplándose entre ellas con un simple tornillo. 
  Color variable, normalmente blanco o negro. 
  Tramos de hasta 10 m. sin necesidad de soportes. 
  Módulos varios: para lámpara fluorescente directa, con rejilla, con difusor, proyectores, 
equipo eléctrico con reactancia, regleta conexión con toma de tierra, portalámparas. 
  Protección IP 20 o IP 43. 
  Soporte de un peso hasta 10 Kg. 
  Lámpara o lámparas fluorescentes de 1x18 a 2x58 w., o proyectores. 
  Kit de suspensión al techo. 

 Plafón circular u otras formas 
  Base de material termoplástico. 
  Reflector de aluminio. 
  Aro de blocaje de policarbonato mixto ABS. Tornillos de anclaje. 
  Difusor de cristal trabajado interiormente. 
  Equipo eléctrico con reactancia, y/ó regleta conexión con toma de tierra, y/ó 
portalámparas. 
  lámparas fluorescentes de 1x22 /32w circular, lámpara compacta, incandescente, 
halógena.
  Protección  IP 20/43/44 clase Y. 

 Apliques de pared 
  Base de material termoplástico ó aluminio de diferentes formas. 
  Reflector de aluminio en algunos casos. 
  Difusor de cristal trabajado interiormente ó policarbonato. 
  Equipo eléctrico con reactancia, y/ó regleta conexión con toma de tierra, y/ó 
portalámparas. 
  lámparas fluorescentes de 1x7/9w., incandescente, halógena. 
  Protección  IP 20/43/44 clase Y. 
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CONDICIONES PREVIAS 
 - Planos de proyecto donde se defina la ubicación del aparato. 
 - Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de los aparatos. 
 - Pintura terminada. 
 - Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribución. 
 - Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación definitiva. 

EJECUCIÓN 
 - Desembalaje del material. 
 - Lectura de las instrucciones del fabricante. 
 - Replanteo definitivo del aparato. 
 - Montaje del cuerpo base, viga reticular, ...etc., con fijación al soporte. 
 - Conexionado a la red eléctrica. 
 - Instalación de las lámparas. 
 - Prueba de encendido. 
 - Montaje de los difusores, rejillas, ...etc. 
 - Retirada de los embalajes sobrantes. 

NORMATIVA 
 - Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones complementarias 
 - NTE-IEB 
 - Normas UNE 

CONTROL
 - Presentación y comprobación del certificado de origen industrial. 
 - Comprobación del replanteo de los aparatos. 
 - Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos. 
 - Ejecución y prueba de las fijaciones. 
 - Comprobación en la ejecución de las conexiones y tomas de tierra. 
 - Comprobación del total montaje de todas las piezas. 
 - Prueba de encendido. 
 - Los apliques de pared se colocarán, salvo indicación contraria de la D.F. a 1.70 m. del suelo. 
 - Se realizarán los controles que exijan los fabricantes. 
 - Comprobación del tipo de voltaje a que deben conectarse los aparatos, haciendo especial 
hincapié en aquellos que por sus especificaciones tengan que estar montados a baja tensión con 
instalación de transformadores. 

SEGURIDAD 
 - Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad 
e Higiene en el trabajo. 
 - Se dejarán sin tensión las líneas de alimentación, desconectando las llaves, automáticos de 
protección y verificando con un comprobador de tensión tal circunstancia. 
 - Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída. 
 - En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante. 
 - Las herramientas estarán convenientemente aisladas. 
 - Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 

MEDICIÓN 
 - Las regletas, luminarias, apliques y plafones se medirán por unidad, abonándose las unidades 
realmente instaladas. 
 - Las luminarias espaciales se medirán por unidad de módulo incluyendo en su abono la p.p. 
de piezas especiales o aparatos instalados en dicha unidad. 
 - Las vigas espaciales se medirán por metro lineal, incluyendo en su abono la p.p. de piezas 
especiales o aparatos instalados en dicho tramo. 
 - No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes. 
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 - Todos los aparatos llevarán sus lámparas  correspondiente, estando su abono incluido en la 
unidad base. 

MANTENIMIENTO 
 - La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda un resumen del origen industrial de cada 
aparato montado, así como del tipo de lámparas instaladas en el mismo. 
 - En locales de pública concurrencia una vez al año se deberá pasar la revisión 
correspondiente que indica el Reglamento. 
 - Se llevará estadillo de cambio de lámparas para así poder prever su sustitución. 
 - Una vez al año se revisará cada aparato, observando  sus conexionados y estado mecánico 
de todas sus piezas y principalmente aquellas que puedan desprenderse. 
 - La instalación no la podrá manipular nada más que personal especializado, dejando sin 
tensión previamente la red. 

2.14.25 Instalaciones. Iluminación, luminarias empotradas 

DESCRIPCIÓN 
 Son aparatos de iluminación empotrados en falsos techos de escayola u otro material con 
perfilería vista u oculta, normalmente para iluminación funcional de oficinas, comercios, 
almacenes, etc, construidos en cuerpo de chapa de acero con difusor de rejilla, lama, etc, con 
forma rectangular o cuadrada, colocándose individualmente o formando líneas continuas. 

COMPONENTES 
 - Cuerpo en chapa de acero esmaltado en color blanco, diversas medidas. 
 - Extremidades en plástico ABS, para alojamiento de portalámparas y cebador fácilmente 
desmontable. 
 - Equipo eléctrico incorporado, accesible sin desmontar la luminaria, oculto con un reflector 
que se monta y desmonta sin necesidad de útiles, a 220 V, 50 Hz, arranque por cebador, 
reactancia, condensador, antiparasitario. 
 - Difusor prismático, de rejillas de diferentes formas, o lamas en "V" 
 - Fijación al falso techo por 4 ó 6 piezas de anclaje lateral con posibilidad de reglaje de altura 
en función del espesor del falso techo. En otras instalaciones se puede fijar por ganchos mediante 
4 taladros en los vértices o por varillas roscadas en los taladros existentes en el techo de la 
luminaria. 
 - Lámparas fluorescentes de 2x18 a 4x58 w. 
 - Protección IP 20,30 ó 40 clase I 

CONDICIONES PREVIAS 
 - Planos de proyecto donde se defina la ubicación del aparato. 
 - Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de los aparatos. 
 - Falso techo realizado. 
 - Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribución. 
 - Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación definitiva. 

EJECUCIÓN 
 - Desembalaje del material. 
 - Lectura de las instrucciones del fabricante. 
 - Replanteo definitivo del aparato en falso techo de escayola sin perfilería. 
 - Montaje del cuerpo base, con fijación al techo. 
 - Conexionado a la red eléctrica. 
 - Instalación de las lámparas. 
 - Prueba de encendido. 
 - Montaje de los difusores, rejillas, etc. 
 - Retirada de los embalajes sobrantes. 
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NORMATIVA 
 - Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones complementarias. 
 - NTE-IEB 
 - Normas UNE 

CONTROL
 - Presentación y comprobación del certificado de origen industrial. 
 - Comprobación del replanteo de los aparatos. 
 - Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos. 
 - Ejecución y prueba de las fijaciones. 
 - Comprobación en la ejecución de las conexiones y tomas de tierra. 
 - Comprobación del total montaje de todas las piezas. 
 - Prueba de encendido. 
 - Se realizarán los controles que exijan los fabricantes. 

SEGURIDAD 
 - Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad 
e Higiene en el trabajo. 
 - Se dejarán sin tensión las líneas de alimentación, desconectando las llaves, automáticos de 
protección y verificando con un comprobador de tensión tal circunstancia. 
 - Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída. 
 - En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante. 
 - Las herramientas estarán convenientemente aisladas. 
 - Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 

MEDICIÓN 
 - Las luminarias  se medirán por unidad, abonándose las unidades realmente instaladas. 
 - No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes. 
 - Todos los aparatos llevarán sus lámparas  correspondiente y accesorios que defina la unidad, 
estando su abono incluido en la unidad base. 

MANTENIMIENTO 
 - La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda un resumen del origen industrial de cada 
aparato montado, así como del tipo de lámparas instaladas en el mismo. 
 - En locales de pública concurrencia una vez al año se deberá pasar la revisión 
correspondiente que indica el Reglamento. 
 - Se llevará estadillo de cambio de lámparas para así poder prever su sustitución. 
 - Una vez al año se revisará cada aparato, observando  sus conexionados y estado mecánico 
de todas sus piezas y principalmente aquellas que puedan desprenderse. 
 - La instalación no la podrá manipular nada más que personal especializado, dejando sin 
tensión previamente la red. 
 - En lo posible se dejará acceso a todos los proyectores instalados. 

2.14.26 Instalaciones. Iluminación, alumbrado de emergencia 

DESCRIPCIÓN 
 Son aparatos de iluminación empotrados o de superficie, con misión de iluminar las estancias en 
caso de corte de la energía eléctrica y servir de indicadores de salida, ya sea en edificios de 
oficinas o de pública concurrencia, construidos en cuerpo de base antichoque y autoextinguible 
con difusor, con forma normalmente rectangular, colocados en techos, paredes o escalones. 
Utilización de lámparas fluorescentes o incandescentes, estancos o no. Pueden ir centralizados o 
no.

COMPONENTES 
 - Cuerpo base antichoque V.O. autoextinguible, placa difusora de metacrilato ó makrolón y 
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cristal. 
 - Placa base con tres entradas de tubo, una fija y dos premarcadas. 
 - Baterías de Ni-Cd herméticas recargables, con autonomía superior a una hora, alojadas en 
placa difusora. 
 - Equipo electrónico incorporado en placa difusora, alimentación a 220 v, 50 Hz. 
 - Lámpara 2x2,4/3,6 v./0.45 A. 
 - Cristal fijado a la base simplemente a presión. 
 - Protección IP 443/643 clase II A. 
 - Pegatinas de señalización que indiquen los planos correspondientes. 
 - En las de empotrar la caja de empotrar se suministra suelta con un KIT de fijación. 
 - Las balizas se suministran con caja de empotrar, y chapa embellecedora de plástico ó 
aluminio. 
 - En las instalaciones centralizadas irá incorporado un armario con el equipo cargador-batería. 

CONDICIONES PREVIAS 
 - Planos de proyecto donde se defina la ubicación del aparato. 
 - Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de los aparatos. 
 - Falso techo realizado. 
 - Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribución. 
 - Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación definitiva. 

EJECUCIÓN 
 - Desembalaje del material. 
 - Lectura de las instrucciones del fabricante. 
 - Replanteo definitivo del aparato en falso techos, pared o escalón. 
 - Montaje del cuerpo base, con fijación al soporte. 
 - Conexionado a la red eléctrica y conexionado al equipo cargador-batería cuando 
proceda.
 - Instalación de las lámparas. 
 - Prueba de encendido y apagado de la red. 
 - Montaje del cristal. 
 - Retirada de los embalajes sobrantes. 

NORMATIVA 
 - Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones complementarias. 
 - NTE-IEB y NTE-IEA 
 - Normas UNE: 20-392-75, 20-062-73, 30-324-78 

CONTROL
 - Presentación y comprobación del certificado de origen industrial. 
 - Comprobación del replanteo de los aparatos. 
 - Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos. 
 - Ejecución y prueba de las fijaciones. 
 - Comprobación en la ejecución de las conexiones. 
 - Comprobación del total montaje de todas las piezas. 
 - Prueba de encendido y corte de la red. - Se realizarán los controles que exijan los 
fabricantes. 

SEGURIDAD 
 - Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad 
e Higiene en el trabajo. 
 - Se dejarán sin tensión las líneas de alimentación, desconectando las llaves, automáticos de 
protección y verificando con un comprobador de tensión tal circunstancia. 
 - Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída. 
 - En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante. 
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 - Las herramientas estarán convenientemente aisladas. 
 - Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 

MEDICIÓN 
 - Los aparatos de emergencia se medirán por unidad i/ p.p. centralización si procediese y 
pegatinas, abonándose las unidades realmente instaladas. Los puntos de luz no estarán incluidos. 
 - No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes. 
 - Todos los aparatos llevarán sus lámparas correspondiente, estando su abono incluido en la 
unidad base. 

MANTENIMIENTO 
 - La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda un resumen del origen industrial de cada 
aparato montado, así como del tipo de lámparas instaladas en el mismo. 
 - En locales de pública concurrencia, una vez al año se deberá pasar la revisión 
correspondiente que indica el Reglamento. 
 - Se llevará estadillo de cambio de lámparas para así poder prever su sustitución. 
 - Una vez al año se revisará cada aparato, observando sus conexionados y estado mecánico 
de todas sus piezas y principalmente aquellas que puedan desprenderse. 
 - La instalación no la podrá manipular nada más que personal especializado, dejando sin 
tensión previamente la red. 

2.15 CAMINOS Y PAVIMENTOS 

2.15.1 Zahora natural 

El material a emplear será Zahorra Natural, compuesta por áridos no triturados, suelos granulares o mezcla 

de ambos. 

Su composición granulométrica se ajustará a lo especificado en el artículo 510 del PG-3 vigente, debiendo 

estar la curva granulométrica comprendida dentro de los límites del huso ZN-50/ZN-20: 

Tamices UNE

(mm)

Cernido ponderal acumulado (%)

ZN (50) ZN (20)

50 100 - 

40 80-95 - 

25 50-90 - 

20 - 100 

10 40-70 70-100 

5 25-50 50-85 

2 15-35 30-60 

0.40 6-22 10-35 

0.08 0-10 0-15 

El coeficiente de desgaste será inferior a treinta y cinco (35). 

El material será no plástico y su Equivalente de Arena será superior a treinta (30). 

Las características de los materiales se comprobarán con los siguientes ensayos: 

A) Por cada 2000-2500 m3 de material: 

1 Próctor Modificado 
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o 1 Granulométrico 

o 1 Determinación de limites de Atterberg 

o 1 Equivalente de arena 

B) Por cada 5000 m3 de material: 

o 1 porcentaje de caras de fractura 

o 1 CBR 

o 1 Desgaste de los Ángeles 

2.15.2 Pavimento continuo aripaq 

2.15.3 Pavimento adoquín 

Los adoquines serán prefabricados de hormigón, doble capa, con las dimensiones marcadas en 
planos. Cumplirán la norma UNE en vigor sobre adoquines prefabricados de hormigón. 

Los adoquines deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 
- Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. 
- Tener adherencia a los morteros. 

La forma y dimensiones de los adoquines serán las señaladas en los Planos. 

Su cara superior será plana, y sus bordes no estarán rotos ni desgastados. 

Se tendrán en cuenta las siguientes características para el Control de Calidad de los adoquines: 

Control dimensional y de aspecto: 
Se estará a lo dispuesto en la Norma UNE de aplicación, en donde se establecen las tolerancias 
admitidas en longitud, ancho y espesor. 

Resistencia mecánica a la compresión:  
La resistencia a rotura (T) será mayor o igual a 3,6 Mpa, según la Norma UNE vigente. 

Resistencia al desgaste por abrasión: 
Se aplicará según el método descrito en la norma UNE vigente, siendo los adoquines de Clase 4, 
de forma que la longitud de la huella dejada por el disco sea menor o igual a veinte milímetros (  
20 mm). 

Absorción del agua: 
Se aplicará según el método descrito en la norma UNE vigente, siendo los adoquines de Clase 2, 
de forma que el porcentaje en masa de absorción de agua sea menor o igual a 6 como media (  
6 ). 

 En la colocación de adoquines y losas hay dos fases diferenciadas, por una parte la 
preparación del terreno y por otra la colocación del pavimento. 
 La preparación del terreno, tanto la sub-base como la base es fundamental por su influencia en 
el comportamiento final del pavimento. 

 A) Preparación del terreno: 
Preparación de la explanada. 

 Consiste en retirar o añadir todo el material que sea necesario para obtener la cota del 
necesaria. La explanada debería alcanzar el perfil de diseño del firme, es decir de las pendientes 
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transversales, para posteriormente compactar adecuadamente estas superficies de forma que 
garantice la capacidad portante necesaria. 

 Extensión y compactación de la capa de sub-base.  
 Después de la explanada, se realiza la extensión de la sub-base en tongadas de espesor 
suficientemente reducido para obtener el grado de compactación exigido, en función de la 
naturaleza del terreno y los requerimientos de tráfico.  

 Otro factor a tener en cuenta son las pendientes mínimas que hay que dar a la sub-base y que 
tienen que ser idénticas a las que definitivamente deberá tener el firme terminado; teniendo en 
cuenta un mínimo del 2%. 

 Extensión y compactación de la capa base. 

 Esta puede ser de dos tipos:   
 - Flexible:  
 Cuando se emplea una zahorra artificial debidamente compactada para alcanzar entre un 
98% y 100% del ensayo Proctor Modificado en función del tipo de tráfico y que tendrá un espesor 
desde 15 cm a 20 cm. 

 - Rígida: 
 Si se emplea como base un hormigón o grava-cemento, oscilando los espesores entre 15 cm y 
20 cm, siendo su puesta en obra análoga a la de todos los tipos. 

 En ambos casos deben presentar las pendientes finales del pavimento, no siendo nunca 
inferiores al 2% así como tener en cuenta que se debe dejar la altura suficiente para el asiento de 
arena y el espesor del pavimento. 

 No es recomendable el empleo de arena de miga para la capa base, ya que aunque en seco 
este material responde bien, cuando está húmedo no trabaja elásticamente, sino de forma 
plástica, lo que produce deformaciones de tipo permanente en el pavimento. 

 Bordes de confinamiento.  
 Los pavimentos de adoquines y losas requieren un elemento que los confine para evitar 
desplazamientos de las piezas, aperturas de las juntas y perdida de trabazón entre los adoquines, 
siendo recomendable que este elemento, generalmente un bordillo, se constituya antes del propio 
adoquinado. 

 B) • Colocación del pavimento:  
 Una vez realizada la preparación del terreno se procede a la colocación del pavimento, en 4 
etapas: 

1.- Mortero de agarre.  
 El objeto fundamental de esta capa es servir de base de apoyo a los adoquines, permitiendo 
una perfecta compactación y nivelación del pavimento, así como de agarre para evitar que estos 
se suelten.  

 Nunca se debe conseguir la pendiente final con esta capa, sino con las bases y sub - bases 
debidamente tratadas. 

 El asiento de mortero M-450  debe ser uniforme, siendo su espesor aproximado de 7 cm. 

 El extendido y nivelación de esta capa ha de ser perfectamente uniforme y de espesor 
constante para la posterior colocación de los adoquines y losas. 
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2.- Colocación de adoquines.  
 Esta etapa se realiza de forma manual, sobre la arena previamente nivelada, se colocan las 
piezas de adoquín, pisando siempre en las unidades colocadas y nunca sobre arena. Todas las 
piezas deben quedar niveladas, ajustando el remate a los bordes de confinamiento mediante 
piezas previamente cortadas. 

3.- Compactación o vibrado. 
 Una vez terminada la colocación de adoquines en una zona que debe ser utilizada o cuando 
se vaya a interrumpir un trabajo, es necesario proceder a la compactación de la superficie 
colocada, mediante una bandeja vibrante. 

4.- Sellado. 
Labor especialmente importante para garantizar un buen comportamiento del pavimento de 
adoquines. Se trata de arena fina que ocupa el espacio de la junta entre adoquines, ayuda a 
confinar lateralmente y transmite cargas entre ellos. Su papel es fundamental en la resistencia y 
comportamiento del conjunto. 
Es conveniente que la arena esté seca en el momento de su extendido y su tamaño máximo debe 
ser de 1,25 mm, con un máximo del 10% en peso de material fino que pase por el tamiz de 0,08 
mm.
Posteriormente con una escoba dura o un cepillo se procede al barrido para que la arena entre 
por las juntas de los adoquines, retirando la arena sobrante mediante barrido y nunca mediante 
lavado con agua. Una vez terminados estos trabajos, puede permitirse el uso de estos pavimentos 
de manera inmediata. 

5.- Tolerancias de la superficie acabada:  
Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes 
de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m), se comparará la 
superficie acabada con la teórica que pase por dichas referencias. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm). 

La superficie acabada no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se 
comprueba con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje 
de la carretera, sobre todo en las inmediaciones de las juntas. 

Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la 
superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de las 
obras. 

MEDICIÓN 
Los adoquinados se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie de pavimento realmente 

ejecutados, medidos sobre el terreno. 

2.16 RED DE RIEGO 

2.16.1XXXXX 

2.17 VEGETACIÓN 

2.17.1Jardinería 

CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
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1.1.  Suelos y tierras fértiles 

 Se considerarán aceptables los que reúnan las condiciones siguientes: 

- Cal inferior al diez por ciento (10%) 
- Humus, comprendido entre dos y el diez por ciento (2 10%). 
- Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cm). 
- Menos de tres por ciento (3%) de elementos comprendidos entre uno y cinco centímetros (1 5 
cm).
- Nitrógeno, uno por mil (1 por 1.000). 
- Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.) 
- Potasio, ochenta partes por millón (80 p.p.m.) o bien P2O5 asimilable, tres décimas por mil. 
- K2O asimilable, una décima por mil (0,1 por 1.000). 

1.2.  Profundidad del suelo 

 El suelo fértil deber ser como mínimo una capa de la profundidad de los hoyos que se 
proyecten para cada tipo de plantación. En cualquier caso, la capa de suelo fértil, aunque sólo 
deba soportar céspedes o flores, deberá tener al menos 30 cm. de profundidad. 

1.3.  Aguas  

 Para el riego se desecharán las aguas salitrosas, y todas las aguas que contengan más de 1% 
de Cloruros Sódicos o Magnésicos. Las aguas de riego deberán tener pH superior a seis (6). 

1.4.  Definición de elementos vegetales 

 Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este apartado son las 
que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la 
plantación. 

 * Árbol. Vegetal leñoso, que alcanza más de cinco (5) metros de altura, se ramificará o no 
desde la base y posee un tallo principal, llamado tronco. 

 * Arbusto. Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no alcanza 
los cinco metros (5) de altura. 

 * Planta vivaz. Planta de escasa altura, o leñosa, que en todo o en parte, vive varios años y 
rebrota cada temporada. 

 * Anual. Planta cuya vida abarca un solo ciclo vegetativo. 

 * Bienal o bianual. Que vive durante dos períodos vegetativos; en general, plantas que 
germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 

 * Tapizante. Vegetal de pequeña altura que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo 
completamente con sus tallos y con sus hojas. Serán, en general, pero no necesariamente, plantas 
cundidoras. 

 * Cepellón. Se entiende por cepellón, el conjunto de sistema radical y tierra que resulta 
adherida al mismo, al extraer cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces, en corte limpio 
y con precaución de que no se disgreguen. El cepellón podrá presentarse atado con red de 
plástico o metálica, con paja o rafia, cubierto con escayola, etc. 

 * Container. Se entenderá por planta en container, la que haya sido criada o desarrollada, por 
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lo menos dos años antes de su entrega, en recipiente de gran tamaño, dentro del cual, se 
transporta hasta el lugar de su plantación, con sistema radicular consolidado. En cualquier caso, 
deberá tener las dimensiones especificadas en las mediciones del proyecto. 

 * Trepadoras. Son las que siendo de naturaleza herbácea y vivaces, se sujetan o no por sí solas, 
por medio de zarcillos o ventosas, en los muros o emparrados, debiendo sujetarse si carecen de 
esta propiedad.  

1.5.  Condiciones generales de las plantas 

 * Semillas: Serán de pureza superior al noventa por ciento (90%) y poder germinativo no inferior 
al noventa por ciento (90%). Carecerán de cualquier síntoma de enfermedad, ataque de insectos 
o roedores. 

 * Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten 
síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular 
será completo y proporcionado al porte. Su porte será normal conforme a su especie y variedad, 
bien ramificado. Las plantas de hoja perenne presentarán el sistema foliar completo, sin 
decoloración ni síntomas de clorosis. 

1.6.  Presentación y conservación de las plantas 

 - Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radicular proporcionado al sistema 
aéreo, con las raíces sanas y bien cortadas, sin longitudes superiores a la mitad de la anchura del 
hoyo de plantación. Deberán transportarse al pie de obra el mismo día que sean arrancadas en el 
vivero, y si no se plantan inmediatamente, se depositarán en zanjas de forma que queden 
cubiertas con veinte (20) centímetros de tierra sobre la raíz. Inmediatamente después de taparlas, 
se procederá a su riego por inundación para evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces. 

 - Las plantas en contenedor o en maceta deberán permanecer en ellas hasta el mismo 
instante de su plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el contenedor ni el 
cepellón de tierra. Si no se plantan inmediatamente después de su llegada a la obra, se 
depositarán en lugar cubierto o se taparán con paja hasta encima del contenedor. En cualquier 
caso, se regarán mientras permanezcan depositadas. 

 - Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto sea éste 
de yeso, plástico o paja. El cepellón deber ser proporcionado al sistema radicular y los cortes de 
raíz dentro de éste, serán limpios y sanos. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1.  Preparación del terreno 

 - Se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar, en los lugares y 
cantidades indicados en el Proyecto o por la Dirección Facultativa, una capa de tierra vegetal 
procedente de excavación en préstamos o de los acopios realizados. 

 - Terminada esta operación se procederá a la comprobación de las dimensiones resultantes y 
a efectuar el refino de explanaciones y taludes. 

2.2.  Superficies encespedadas 

 La instalación de una superficie encespedada comprende las siguientes operaciones: 

 - Preparación en profundidad de un suelo adecuado; drenaje, laboreo, enmiendas, 
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abonados y aportaciones de tierra vegetal. 

 - En las superficies planas convendrá establecer una pendiente del uno por ciento (1%), a 
partir del eje longitudinal hacia los lados. En las superficies pequeñas se procurarán dar un ligero 
abombamiento del centro hacia los bordes, y, en general, evitar la formación de superficies 
cóncavas. 

 - Se siembran primero las semillas gruesas; a continuación se pasa suavemente el rastrillo, en 
sentido opuesto al último pase que se efectuó, y se extiende una capa ligera de mantillo u otro 
material semejante para que queden enterradas; estas dos operaciones pueden invertirse. 
Después se siembran las semillas finas, que no precisan ser recubiertas. 

 - La siembra puede hacerse a voleo y requiere entonces personal calificado, capaz de hacer 
una distribución uniforme de la semilla, o por medio de una sembradora. Para facilitar la 
distribución de semillas finas pueden mezclarse con arena o tierra muy fina en la proporción de 
uno a cuatro (1:4) en volumen. 

 - Todas estas operaciones pueden quedar reducidas a una sola cuando se den garantías de 
una buena distribución de las semillas en una sola pasada 

 * Época de siembra y plantación 

 - Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera, por este orden de 
preferencias, en días sin viento y con suelo poco o nada húmedo. Estas épocas, sin embargo, son 
susceptibles de ampliación cuando así lo exija la marcha de la obra y puedan asegurarse unos 
cuidados posteriores suficientes; en climas extremados, cabe sembrar fuera de diciembre, enero, 
julio y agosto; en los de inviernos y veranos suaves en cualquier momento. 

 * Dosificación 

 - Las cantidades de mezcla de semillas a emplear por unidad de superficies se fija entre 
cuarenta y cincuenta gramos por metro cuadrado (40 50 gr/m²) 

 - Las cantidades habrán de aumentarse cuando se ha de temer una disminución en la 
germinación, por insuficiente preparación del terreno, por abundancia de pájaros o de hormigas. 

 * Cuidados posteriores a la siembra 

 - Compactación ligera, o pase de rodillo. Tiene por finalidad esta operación dar consistencia 
al terreno y evitar que formen macolla las plantas. Los pases de rodillo se darán, alternativamente, 
en la misma dirección y distinto sentido, o en direcciones perpendiculares; y siempre, después de 
nacer la semilla, sobre suelo ligeramente húmedo. 

 - El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas para evitar arrastres 
de tierra o de semillas. Se continuará regando con la frecuencia e intensidad necesaria para 
mantener el suelo húmedo. Según la época de siembra y las condiciones meteorológicas, el riego 
podrá espaciarse más o menos. Los momentos del día más indicados para regar las siembras son 
las últimas horas de la tarde y las primeras de la mañana. 

 - La primera siega se dará cuando se alcancen los primeros diez (10) centímetros. La 
operación debe hacerse con una segadora adecuada, manteniendo relativamente alto, a unos 
dos (2) centímetros, el nivel de corte. Posteriormente, se efectuará la siega tantas veces como la 
hierba alcance los siete (7) centímetros de altura. 

 - La operación de aireación es necesaria en los suelos poco permeables, y beneficiosa 
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siempre, ya que los pases de rodillo y los riegos acaban por dar compacidad al césped. Debe 
hacerse en otoño, tras la última siega, y puede repetirse siempre que parezca conveniente. 

 - Los abonos orgánicos, en forma de mantillo principalmente, se aplican en otoño, 
extendiéndolos sobre el suelo en toda la extensión, a razón de medio centímetro de altura. 

2.3.  Elementos vegetales arbóreos y arbustivos 

 * Precauciones previas a la plantación 

 - Aún cuando se haya previsto un sistema de drenaje, es conveniente colocar una capa 
filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de 
coníferas de cualquier desarrollo. 

 - Antes de "presentar" la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el 
cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo. Sobre este particular, que 
depende de la condición del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse después, se 
tendrá en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como término 
medio alrededor del quince por ciento (15%).  

 En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican: 

 - Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma orientación que tuvieran en 
origen. 

 - En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el Sudoeste para 
favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad. 

 - Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el árbol 
presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes. En caso 
de ser estos vientos frecuentes e intensos, es conveniente efectuar la plantación con una ligera 
desviación de la vertical, en sentido contrario al de la dirección del viento. 

 - El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte 
desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; esta última, por tanto, debe ser 
reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la adecuada 
proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiración. 

 - Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca que vayan a 
ser plantadas a raíz desnuda, o que dispongan de un cepellón desproporcionado en relación a la 
zona aérea, pero las de hoja persistentes, singularmente las coníferas, no suelen soportarla. Los 
buenos viveros la realizan antes de suministrar las plantas; en caso contrario, se llevará a cabo 
siguiendo las instrucciones de la Dirección facultativa. 

 * Normas generales de plantación 

 a) Dimensionado de los hoyos de plantación 

 El dimensionado general para el hoyo destinado a las plantaciones de arbolado y arbustos es el 
siguiente: 

  1,00 x 1,00 x 1,00 m.   para arbolado con cepellón escayolado. 

  0,80 x 0,80 x 0,80 m.   para arbolado en contenedor o a raíz desnuda. 
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  0,50 x 0,50 x 0,50 m.   para arbustaje en general. 

  0,20 x 0,20 x 0,20 m.   para vivaces, aromáticas y tapizantes. 

 - Se deberá abrir el hoyo con la suficiente antelación sobre la plantación para favorecer la 
meteorización de las tierras. 

 b) Plantación propiamente dicha 

 - La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, sólo en los árboles y 
arbustos de hoja caediza que no presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento. 
Previamente, se procederá a eliminar las raíces dañadas por el arranque o por otras razones, 
cuidando de conservar el mayor número posible de raicillas, y a efectuar el "pralinage", operación 
que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la plantación, en una mezcla de 
arcilla, abono orgánico y agua, (a la que debe añadirse una pequeña cantidad de hormonas de 
enraizamiento), que favorece la emisión de raicillas e impide la desecación del sistema radical. La 
planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando exista una 
raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en cantidad suficiente 
para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel. 

 - El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y para las 
especies de hoja persistente. El cepellón deberá estar sujeto de forma conveniente para evitar que 
se agriete o se desprenda en los ejemplares de gran tamaño o desarrollo. En todo caso, el 
contenedor plástico se retirará una vez colocada la planta en el interior del hoyo. 

 - Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga 
el cepellón que rodea a las raíces. 

 c) Momento de la plantación 

 - La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, pero 
evitando los días de heladas fuertes, lo que suele excluir de ese período los meses de diciembre, 
enero y parte de febrero. El trasplante realizado en otoño presenta ventajas en los climas de largas 
sequías estivales y de inviernos suaves, porque al llegar el verano la planta ha de emitir ya raíces 
nuevas y estará en mejores condiciones para afrontar el calor y la falta de agua. En lugares de 
inviernos crudos es aconsejable llevar a cabo los trasplantes en los meses de febrero y marzo. La 
plantación de vegetales cultivados en maceta puede realizarse casi en cualquier momento, 
incluido el verano, pero debe evitarse hacerlo en época de heladas. 

 * Operaciones posteriores a la plantación 

 - Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantación 
y hasta que se haya asegurado el arraigo. 

 - Debe vigilarse la verticalidad del arbolado después de una lluvia o de un riego copioso y 
proceder, en su caso, a enderezar el árbol. 

 - La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas, hasta 
una cierta altura. En las plantas leñosas, tiene como finalidad proteger de las heladas al sistema 
radicular y contribuir a mantener la verticalidad 

 - Las heridas producidas por la poda o por otras causas, deben ser cubiertas por un mástic 
antiséptico, con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición, y 
de impedir la infección de las mismas. 
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 - Se efectuará un alcorque a cada elemento aislado, o zanjas en alineaciones o setos, con el 
fin de retener la mayor cantidad de agua posible en las proximidades del sistema radicular de la 
planta. 

2.18 SEGURIDAD E HIGIENE 

2.18.1Seguridad e higiene 

DESCRIPCIÓN 
- Sistemas de protección tanto individuales como colectivos, para evitar posibles accidentes. 
- Instalaciones necesarias para conseguir un mínimo confort en la obra, para aquellos 
trabajadores que tengan que permanecer en ésta fuera del horario de trabajo. 
- Tanto los sistemas de protección como las instalaciones proyectadas, se ajustarán a la 
Legislación vigente como a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

COMPONENTES 
 Forman este capítulo los siguientes elementos: 

 * Instalaciones provisionales de obra: 
 - Casetas Prefabricadas 
 - Acometidas provisionales 
 - Mobiliario y equipamiento 

 * Señalizaciones: 
 - Carteles y señales 
 - Vallados 

 * Protecciones personales: 
 - Protecciones para cabeza 
 - Protecciones para cuerpo 
 - Protecciones para manos 
 - Protecciones para pies 

 * Protecciones colectivas: 
 - Protecciones horizontales 
 - Protecciones verticales 
 - Protecciones varias 

 * Mano de obra de seguridad: 
 - Formación de Seguridad e Higiene. 
 - Reconocimientos 
 - Limpieza y conservación 

CONDICIONES PREVIAS 
- Se considerarán las unidades que intervendrán para desarrollar la protección más idónea en 
cada caso. 
- Se incluirán también aquellas instalaciones de salubridad que sean necesarias para el correcto 
funcionamiento de las personas que tengan que utilizarlas. 

EJECUCIÓN 
 Se especificarán todas las características, tanto geométricas como físicas de los productos a 
emplear. Dichas características se ajustarán a la normativa vigente y en su defecto se adecuarán 
al riesgo del que se pretende proteger. 
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NORMATIVA 
- Ley 31/95 Prevención de riesgos Laborales. Jefatura del Estado 08//11/95. BOE (10/11/95) 
- R.D. 39/97 del Mº de trabajo 17/01/97. BOE (31/01/97). Reglamento de los Servicios de 
Prevención 
- R.D. 1627/97 del Mº de la Presidencia 24/10/97. BOE (25/10/97) 
- R.D. 780/98 Mº de Trabajo 30/04/98. BOE (01/05/98) Modificación del Reglamento de los Servicios 
de Prevención 
- R.D, 486/97 Mº de Trabajo 14/04/97 .BOE ( 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
(lugares de trabajo) 
 - Convenio de la OIT de 23 de junio de 1937, número 62, ratificado por Instrumento de 12 de 
Junio de 1958 (Prescripciones de seguridad en la industria de la edificación). 
 - Orden de 31 de enero de 1940 (Aprobación del Reglamento de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. Capítulo VII). 
 - Declaración Universal de Derechos Humanos (Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas de 10 de Agosto de 1948). 
 - Orden de 20 de Mayo de 1952 (Aprobación del Reglamento de Seguridad en el Trabajo en 
la Industria de la construcción y obras públicas). 
 - Tratado Constitutivo de la Comunidad Económico Europea (Roma, 25 de marzo de 1957) 
ratificado por Instrumento 1 de Enero de 1986. 
 - Carta Social Europea, Turín 18 de Octubre de 1961, ratificada por Instrumento de 29 de abril 
de 1980. 
 - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (Organización de las 
Naciones Unidas, 16 de diciembre de 1966, número 1496) ratificado por Instrumento 1 de enero de 
1986. 
 - Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 
28 de agosto de 1970). 
 - Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. (Selección de artículos). 
 - Estatuto de los Trabajadores. Ley 8/1980 de 10 de Marzo. (Selección de artículos). 
 - Ley 8/1988 de 7 de abril (Infracciones y Sanciones de Orden Social, Selección de artículos). 

CONTROL
- Todas las protecciones que dispongan de homologación deberán de acreditarla para su uso. 
Para su recepción y por tanto poder ser utilizadas, carecerán de defectos de fabricación, 
rechazándose aquellas que presenten anomalías. 
- Los fabricantes o suministradores facilitarán la información necesaria sobre la duración de los 
productos, teniendo en cuenta las zonas y ambientes a los que van a ser sometidos. 
- Las condiciones de utilización se ajustarán exactamente a las especificaciones indicadas por el 
fabricante. 
- Los productos que intervengan en la seguridad de la obra y no sean homologados, cumplirán 
todas y cada una de las especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones y/o 
especificados por la Dirección Facultativa. 
- Cuando los productos a utilizar procedan de otra obra, se comprobará que no presenten 
deterioros, ni deformaciones; en caso contrario serán rechazados automáticamente. 
- Periódicamente se comprobarán todas las instalaciones que intervengan en la seguridad de la 
obra. Se realizarán de igual modo limpiezas y desinfecciones de las casetas de obra. 
- Aquellos elementos de seguridad que sean utilizados únicamente en caso de siniestro o 
emergencia, se colocarán donde no puedan ser averiados como consecuencia de las 
actividades de la obra. 
- En cada trabajo, se indicará el tipo de protección individual que debe utilizarse, controlándose 
el cumplimiento de la normativa vigente. 

SEGURIDAD 
- En su colocación, montaje y desmontaje, se utilizarán protecciones personales y colectivas 
necesarias para la prevención de los riesgos que puedan derivarse de dichos trabajos. 
- Se verificará periódicamente el estado de todos los elementos que intervengan en la seguridad 
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de la obra. 
- Las partes activas de cualquier elemento de seguridad no serán accesibles en ningún caso. 
- No servirán como protección contra contactos directos con las partes activas los barnices, 
esmaltes, papeles o algodones. 
- Cuando se realicen conexiones eléctricas se comprobará la ausencia de alimentación de 
corriente. 
- En los obstáculos existentes en el pavimento se dispondrán rampas adecuadas, que permitan la 
fácil circulación. 
- Los medios personales responderán a los principios de eficacia y confort permitiendo realizar el 
trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su rendimiento, no 
presentando su uso un riesgo en sí mismo. 
- Los elementos de trabajo que intervengan en la seguridad tanto personal como colectiva, 
permitirán una fácil limpieza y desinfección. 

MEDICIÓN 
- El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el presupuesto del proyecto. 
- Al intervenir una gran cantidad de elementos en la Seguridad e Higiene en una obra, no 
podemos dar ninguna pauta de medición concreta en este pliego; por lo que al desarrollar el 
Pliego de Condiciones particulares de cada uno de ellos, se especificará claramente su forma de 
medición y valoración. 

MANTENIMIENTO 
- Periódicamente se comprobará el estado de las instalaciones, así como del mobiliarios y 
enseres.
- Cuando las protecciones, tanto individuales como colectivas, presenten cualquier tipo de 
defecto o desgaste, serán sustituidas inmediatamente para evitar riesgos. 
- Se rechazarán aquellos productos que tras su correspondiente ensayo no sean capaces de 
absorber la energía a la que han de trabajar en la obra. 
- Periódicamente se medirá la resistencia de la puesta a tierra para el conjunto de la instalación. 
- Los equipos de extinción serán revisados todas las semanas, comprobando que los aparatos se 
encuentren en el lugar indicado y no han sido modificadas las condiciones de accesibilidad para 
su uso. 
- Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas de mantenimiento previstas para cada tipo 
de protección, comprobando su estado de conservación antes de su utilización. 

2.19 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

2.19.1 Condiciones generales 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los Planos y 
presupuesto del Proyecto y las instrucciones del Director de la obra, quien resolverá, además, las 
cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de los distintos documentos y a las 
condiciones de ejecución. 

Los materiales a utilizar en las obras cumplirán las prescripciones que para ellos se especifican en 
este Pliego. El empleo de aditivos o productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho para 
ligantes, desencofrantes etc.) no previstos explícitamente en el proyecto, deberá ser autorizado 
expresamente por el Director de la obra quien fijará en cada caso las especificaciones a tener en 
cuenta. 

El equipo de maquinaria y medios auxiliares deberá estar disponible con suficiente antelación al 
comienzo de la tarea correspondiente para que pueda ser examinado y aprobado por el Director 
de la obra en todos sus aspectos, incluso el de potencia y capacidad que deberán ser las 
adecuadas al volumen de obra a ejecutar en el plazo programado 
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El equipo aprobado deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo 
satisfactorias, haciéndose las reparaciones o sustituciones necesarias para ello en un plazo que no 
altere el programa de trabajo previsto. Si durante la ejecución de las obras el Director estimase 
que, por cambio en las condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es 
idóneo al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 

Durante las diversas etapas de la construcción de las obras se mantendrán en todo momento en 
perfectas condiciones de drenaje, conservando las cunetas y demás desagües de modo que no 
se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. Si existe temor de que se produzcan heladas, el 
Director de la obra podrá ordenar la suspensión de los trabajos en fábricas de hormigón y en los 
que exija el empleo de morteros de cualquier clase. En todo caso el Contratista protegerá todas 
las zonas que puedan ser perjudicadas por la helada y si existiera partes de obra dañadas, estas se 
demolerán y reconstruirán a su costa. Asimismo, el Director de la obra podrá suspender la 
ejecución de los trabajos en los puntos en que lo estime necesario en la época de grandes calores. 

En la ejecución de las obras se procurará no alterar los servicios de carácter público más que en lo 
absolutamente necesario, dejando siempre a cubierto las necesidades del tráfico, dentro de los 
límites compatibles con el buen desarrollo y ejecución de los trabajos. En cualquier caso, el 
Contratista deberá cumplir las condiciones que impongan los Ayuntamientos y otros Organismos 
oficiales o Entidades interesadas o afectadas por las obras. 

Durante la ejecución de los trabajos se realizarán, en la misma forma que para los materiales, todos 
los ensayos de calidad de obras de tierra, morteros y hormigones, y fábricas que considere 
necesarias el Director de la obra, siendo todos los gastos que por este concepto se origine de 
cuenta del Contratista, quién, además, suministrará a su costa las muestras necesarias y dará todas 
las facilidades precisas. 

El Contratista proporcionará al Director de la obra y colaboradores a sus ordenes toda clase de 
facilidades para practicar los replanteos de las obras, reconocimiento y pruebas de los materiales y 
de su preparación y para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la mano de obra y todos los 
trabajos, a fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente 
Pliego, permitiendo el acceso a todas las zonas de trabajo, incluso a las fábricas, talleres o 
canteras en que se produzcan materiales o se trabaje para las obras. 

2.19.2 Replanteo general e inicio de obras 

Se levantará en el lugar de las obras un “Acta de Comprobación del replanteo” que será suscrita 
por el Contratista y el Director Facultativo de la obra. La misma recogerá la adecuación para la 
ejecución de la obra del proyecto con expresa referencia a las características geométricas de la 
obra, la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras y la orden de inicio 
de las mismas, salvo resolución contraría a juicio del Director Facultativo que deberá ser motivada, 
quedando responsabilizado el contratista de la conservación de estas señales durante todo el 
período de ejecución de las obras. 

2.19.3 Replanteos parciales 

El contratista llevara a cabo durante la ejecución de la obra cuantos replanteos parciales sean 
necesarios, ateniéndose al replanteo general previamente efectuado, siendo de su cuenta todos 
los gastos que ocasione tanto su realización como las comprobaciones que el Director de la Obra 
juzgue conveniente practicar. Cuando al efectuar una comprobación, sea cualquiera la fecha y 
época en que se realice, se encontraran errores de traza, de nivelación o de otra clase, el Director 
de la obra podrá ordenar la demolición de la obra erróneamente ejecutada, restituir a su estado 
anterior todo aquello que indebidamente haya sido excavado o demolido y la ejecución de las 
obras accesorias o de seguridad para la obra definitiva que pudieran ser precisas como 
consecuencia de las falsas operaciones hechas. Todos los gastos de demoliciones, restituciones a 
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su primitivo estado de lo mal ejecutado y obras accesorias o de seguridad, son, en este caso, de 
Cuenta del Contratista, sin derecho a ningún abono por parte de la Administración y sin que 
nunca pueda servir de excusa que el Director de la obra haya visto o visitado con anterioridad y sin 
hacer observación alguna las obras que ordena demoler o rectificar, o, incluso, el que hubieran 
sido abonadas en relaciones o certificaciones mensuales anteriores. 

2.19.4 Ocupaciones de terrenos 

Una vez efectuados los oportunos replanteos, el Contratista comunicará al Director de la obra las 
zonas de la superficie del terreno que necesita ocupar para obras o instalaciones auxiliares 
acopios, etc., siendo de su cuenta la obtención de los permisos necesarios y todos los gastos que 
por este concepto pudiesen originarse. 

2.19.5 Desvío del tráfico 

Los posibles desvíos provisionales de tráfico deberán estar, en todo momento, perfectamente 
señalizados, siendo obligación del contratista vigilar el estado de las señales y reponer 
inmediatamente las que por cualquier motivo se deterioren o pierdan. 
Asimismo, el Contratista está obligado a la conservación del conjunto de las obras de desvío tanto 
en lo referente al estado del firme como al balizamiento del mismo. 

Todas las operaciones mencionadas serán por cuenta del Contratista. 

2.19.6 Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales, 
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas y adoptar los medios y 
ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del Director 
de la misma. 

2.19.7 Ejecución de las obras no especificadas en el presente capítulo 

En la ejecución de aquellas fábricas y trabajos que sean necesarios y para los que no existen prescripciones 

consignadas expresamente en el presente Pliego, se atenderá a las buenas prácticas de la construcción y 

a las normas que dé el Director de la obra, así como a lo ordenado en los Pliegos Generales vigentes que 

fuesen de aplicación. 

2.19.8 Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas 

En el caso particular de tener que simultanear la obra entre varios Contratistas, se seguirán las instrucciones 

del Director de la obra, quien será el único árbitro de posibles conflictos entre aquellos. 

2.19.9 Ensayos a pie de obra 

Las características de los materiales, así como la bondad de la obra realizada, se comprobarán, durante su 

ejecución, efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo son los que se señalan en el anejo de Plan de 

Control de este Proyecto, entendiéndose que las cifras que se den son mínimas y se refieren a cada una de 

las procedencias elegidas. 

Si el resultado de los ensayos no fuese satisfactorio, el Director de la Obra podrá recusar las mezclas 

efectuadas entre aquellas comprobaciones que no cumplan los requisitos y tolerancias impuestas, 

ordenando el nuevo reglado de la instalación y, si hubiera lugar, la paralización de los trabajos. 

2.20 ABONO DE LAS OBRAS 
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2.20.1Obras no especificadas en el presente capitulo 

Las obras que no se encuentren especificadas en el presente proyecto se medirán y abonarán de 
acuerdo con los criterios deducibles de la propia definición de los precios que figuran en los 
Cuadros de Precios. 

2.20.2 Otros gastos derivados de las obras 

Todos los permisos y licencias que se precisen para la ejecución de las obras, serán por cuenta del 
contratista, excepto aquellos que por su naturaleza o rango (autorizaciones para disponer de los 
terrenos precisos para las obras del proyecto, servidumbres permanentes, etc.), sean competencia 
de la Administración. 

2.20.3 Indemnización por daños y perjuicios que se originen con motivo de la ejecución de las 
obras

El Contratista deberá adoptar, en cada momento, todas las medidas que se estimen necesarias 
para la debida seguridad de las obras. 

En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos, o durante el plazo de 
garantía, y a pesar de las precauciones adoptadas en la Construcción, se originasen averías o 
perjuicios en instalaciones y edificios públicos o privados, servicios, monumentos, jardines etc., el 
Contratista abonará el importe de reparación de los mismos. 

2.20.4 Modo de abonar las obras defectuosas pero admisibles 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuese, sin 
embargo, admisible a juicio del Director de la obra podrá ser recibida, provisionalmente o 
definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a 
reclamar alguna, con la rebaja que el Director de la Obra acuerde, salvo el caso en que el 
Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato. 

2.20.5 Modo de abonar las obras concluidas y las incompletas 

Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato, se abonarán con arreglo a los 
precios del Cuadro Número uno (1) del Presupuesto. 

Cuando por consecuencia de rescisión, o por otra causa, fuera preciso valorar las obras 
incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios Número dos (2), sin que pueda 
pretender la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en 
dicho Cuadro. 

Los abonos a cuenta de materiales acopiados y los abonos a cuenta de instalaciones y equipos se 
harán de acuerdo con las cláusulas del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 
Contratación de Obras de Estado". 

En ningún caso tendrá el Contratista derecho a ninguna reclamación fundada en la insuficiencia 
de los precios de los Cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que 
constituyen los referidos precios. 

2.20.6 Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no previstas 

Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre la Administración y el 
Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales, teniendo en cuenta el Reglamento General de Contratación. 
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La fijación del precio deberá hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a que debe 
aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de llenar este requisito, el 
Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la misma señale la 
Administración. 

2.20.7 Cubicaciones y valoración de las obras 

A la terminación de cada una de las partes de la obra, se hará su cubicación y valoración en el 
plazo de dos meses, y se exigirá que en ellas y en los Planos correspondientes firme el Contratista su 
conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la liquidación general. 

2.20.8 Certificaciones mensuales 

Los trabajos u obras ejecutadas les serán abonadas al Contratista por certificaciones mensuales a 
buena cuenta aplicando a las unidades los precios del Cuadro con el abono del diecinueve por 
ciento (19%) de contrata y deducción de la baja de subasta. 

2.20.9 Partidas alzadas a justificar 

De las partidas que figuran con cantidad alzada a justificar en los Presupuestos, sólo percibirá el 
Contratista la parte que proceda con arreglo a las unidades de obra ejecutadas, valoradas según 
los precios del Cuadro Número uno (1) del Presupuesto y demás condiciones de este Pliego, 
quedando afectadas por la baja de la subasta. 

2.20.10 Prórroga en el plazo de ejecución 

Si la Administración acordase prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no pudieran recibirse 
al expirar el plazo de garantía por defecto de las mismas, el Contratista no tendrá derecho a 
reclamación bajo pretexto de mayores gastos en la conservación y vigilancia de las obras. 

2.20.11 Balizamiento, señalización, desvíos de tráfico y daños inevitables durante la ejecución de 
las obras 

Comprenden estos trabajos la adquisición, colocación, vigilancia y conservación de señales 
durante la ejecución de las obras, su guardería, construcción y conservación de desvíos, semáforos 
y radios portátiles, y jornales de personal necesario para seguridad y regularidad del tráfico, que no 
estén incluidos en el Plan de Seguridad y Salud, y serán abonados por el Contratista sin derecho a 
indemnización alguna. 

2.20.12 Plazo de garantía 

El plazo de garantía de las obras será el que venga reflejado en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del contrato de obras del presente proyecto, y durante él, el 
Contratista deberá conservar a su costa la totalidad de las obras ejecutadas. 

En Guadarrama a 7 de NOVIEMBRE de 2017 
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PRESUPUESTO

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE PRECIOS 1

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                

01.01 m   LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO                             9,33
Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de pro-
tección colectivas. Medición de longitud realmente ejecuta-
da.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02 h   CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       16,88
Clasificación a pie de obra de residuos vegetales, de cons-
trucción o demolición en fracciones según normativa vigente,
con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero por el que se regula la producción y gestión de los resi-
duos de construcción y demolición.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.03 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA MATERIAL CLASIFICADO
1 km            

0,90

Carga y transporte en obra de material clasificado a 1 km,
previamente apilado, medido sobre terreno, con medios me-
cánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE PRECIOS 1

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS
<2 m ACOPIO OBRA   

3,25

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de pro-
fundidad en terrenos flojos, por medios mecánicos, con ex-
tracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la
obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vacia-
do. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.02 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA MATERIAL CLASIFICADO
1 km            

0,90

Carga y transporte en obra de material clasificado a 1 km,
previamente apilado, medido sobre terreno, con medios me-
cánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.03 m3  EXTENDIDO MECAN.TIERRA VEGETAL                                  3,25
Extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y criba-
da con medios mecánicos, suministrada a granel procedente
de acopio municipal.

TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE PRECIOS 1

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       

03.01 m3  EXCAVACIÓN POZOS A MANO <2m TERRENO FLOJO A
BORDES              

31,23

Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos
flojos por medios manuales, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

TREINTA Y UN  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

03.02 m   MALLA S/T GALVANIZADA 50/16 h=2 m                               24,00
Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla simple tor-
sión galvanizada en caliente, de trama 50/16 y postes de tu-
bo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diáme-
tro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, ten-
sores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido
de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

VEINTICUATRO  EUROS

03.03 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR) 
CIM.V.MANUAL    

95,21

Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR), elaborado
en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, i/vertido por medios manuales y colocación. Según
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

03.04 m2  VALLA MALLA SOLDADA 50x200 D5 PLASTIF. VERDE             41,52
Valla de malla soldada plastificada verde de 50x200x5 en mó-
dulos de 2,60x1,50 m, recercada con tubo metálico de
25x25x1,5 mm y postes intermedios cada 2,60 m de tubo de
60x60x1,5 mm, montada.Acabado plastificado de espesor mí-
nimo de 100 micras en color estándar verde RAL 6005.

CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

03.05 u   PUERTA MALLA 50x200x5 PLASTIF. 4x2                              580,10
Puerta metálica batiente mod. Ligera formada por bastidor
de perfiles metálicos y mallazo electrosoldado de 200x50 mm
y alambre de D=5 mm. Se incluyen columnas de sostén, los
pernios regulables y la cerradura. Dimensiones de 4,00 m de
ancho x 2,00 m de altura de 2 hojas. Acabado plastificado de
espesor mínimo de 100 micras en color estándar verde RAL
6005.

QUINIENTOS OCHENTA  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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03.06 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A
BORDES             

8,11

Excavación en zanjas, en terrenos flojos por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni trans-
porte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios au-
xiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.07 m   BORDILLO HORMIGÓN A1 BICAPA 14x20 cm                       16,56
Bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de
altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de
15 a 20  cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la ex-
cavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.08 u   PLETINA ACERO LAMINADO GALVANIZADO                       9,58
Pletina de acero laminado galvanizado S 275 JR de 0,8 cm de
espesor, de 110 cm de altura y 6 cm de ancho con los bordes
superiores redondeados e inferior en garra para anclaje con
dos orificios para cable. Colocada entre bordillo sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espesor, limpie-
za, sin incluir la excavación previa.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.09 m   CABLE DIVISIÓN                                                  0,60
Suministro y colocación de alambre liso galvanizado de 2,70
mm en cerramientos de huertos, incluso parte proporcional
de tensores, tornillería, grapas y abrazaderas; totalmente ter-
minado.

CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.10 m   VALLA ROLLIZO MADERA POSTES VERTICALES 2,5m             15,25
Valla de rollizo de madera de pino rojo tratada en autoclave
formada por postes verticales perforados diámetro 12 cm de
1,50 m de altura empotrados en dados de hormigón con altu-
ra sobre el terreno de 0,80 m, colocados cada 2,5 m, con pos-
tes horizontales de diámetro 8 cm.

QUINCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 EDIFICACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 04.01 CIMENTACIONES                                                   

04.01.01 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS
<2 m ACOPIO OBRA   

3,25

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de pro-
fundidad en terrenos flojos, por medios mecánicos, con ex-
tracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la
obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vacia-
do. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

04.01.02 m3  EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A
BORDES             

9,30

Excavación en pozos en terrenos flojos por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes de la excavación.
Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

04.01.03 m2  ENCOFRADO METÁLICO ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y
ENCEPADOS             

20,47

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas
y encepados, considerando 50 posturas. Según NTE-EME.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04.01.04 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR) 
CIM.V.MANUAL    

95,21

Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR), elaborado
en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-
ción, i/vertido por medios manuales y colocación. Según
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

04.01.05 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa + Qc CIM.V.MANUAL               155,35
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa + Qc, elaborado en central,
en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura
(40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y coloca-
ción. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.01.06 u   PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm                                   18,35
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimen-
tación, de dimensiones 25x25x1,5 cm con cuatro garrotas de
acero corrugado de 12 mm de diámetro y 55 cm de longitud
total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según EHE-08,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

7 de noviembre de 2017 Elena Ayuso Luengo Página 5



PRESUPUESTO

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE PRECIOS 1

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 04.02 ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y CUBIERTA                              

04.02.01 m2  SOLERA HORMIGÓN ARM. HA-25/P/20/IIa e=15cm
#15x15x6+ENCACHADO 15

27,22

Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de
espesor, elaborado en obra, i/vertido sobre lámina de plásti-
co incluida, colocación y armado con mallazo supeior e infe-
rior 15x15x6, i/p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasa-
do, encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor,
extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

VEINTISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

04.02.02 m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                8,03
Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural sobre
solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, inclu-
ye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido
del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación
de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0
kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado
del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15
kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de
diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, con
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Re-
glamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecu-
tada.

OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS

04.02.03 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                          1,99
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente pa-
ra vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones solda-
das; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.04 m   CORREA CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z                 14,65
Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p.
de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Se-
gún NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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04.02.05 m2  CUBIERTA PANEL EPS CHAPA PRELACADA 40 I/REMATES     38,43
Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil co-
mercial con dos láminas prelacadas de 0,5 mm., con núcleo
de EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3. con un espesor
total de 40 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, so-
bre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, acceso-
rios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, en-
cuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desa-
rrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de se-
guridad, s/NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdadera magni-
tud.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

04.02.06 m2  FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN SPLIT COLOR 40x20x20 cm   53,97
Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón con una
cara split, en color, de 40x20x20 cm colocado a una cara vis-
ta, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y are-
na de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3
de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deforma-
ción de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F,
medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE
obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

04.02.07 m2  TABICÓN LHD 24x11,5x7 cm INTERIOR MORTERO M-7,5       18,57
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en
cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N
y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplo-
mado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas
y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxi-
liares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medi-
do a cinta corrida.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04.02.08 m2  ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL     14,22
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y
arena de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, saca-
do de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

CATORCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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04.02.09 m2  TABIQUE RASILLÓN 30x15x7 cm INTERIOR MORTERO M-7,5 18,24
Tabique de rasillón dimensiones 30x15x7 cm, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

04.02.10 m2  ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1
VERTICAL                 

14,12

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos
verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas
y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

CATORCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.02.11 m2  TRASDOSADO DIRECTO 9,5mm                                        12,98
Trasdosado directo recibido con pelladas (enlucido seco) de
suelo a techo, formado por un panel de fibra-yeso de 9,5 mm
de espesor, pegado con pasta de agarre. Unión entre paneles
mediante el empleo de pegamento para juntas.  Emplasteci-
do de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

DOCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.02.12 m2  FALSO TECHO CONTINUO PLACA YESO D112                       27,42
Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de
12,5 mm de espesor, atornillada a estructura metálica de ace-
ro galvanizado de maestras 60x27 mm moduladas a 1.000
mm, i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900 mm y maestras se-
cundarias moduladas a 500 mm y nivelación, replanteo auxi-
liar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con
cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas,
accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

7 de noviembre de 2017 Elena Ayuso Luengo Página 8



PRESUPUESTO

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE PRECIOS 1

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.02.13 u   RECIBIDO DUCHA LHS 4 cm MORTERO                                 36,19
Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con la-
drillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replan-
teo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la
unidad realmente ejecutada.

TREINTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.03 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN                                

04.03.01 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PU CÁMARAS 35/90mm                 10,81
Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua
en el interior de cámara con 90 mm de espuma de poliureta-
no proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad
de 35 kg/m³, conductividad térmica declarada segúnUNE-EN
14315-1:2013 de 0,027 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E
según UNE-EN 13501. Instalación según UNE-EN 14315-2:2013,
i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición se-
gún UNE 92310:2003. Control de puesta en obra según UNE
92325:2012 N. Control de recepción de los componentes del
Poliuretano Proyectado: Marcado, etiquetado e Información
Técnica conforme a UNE-EN 14315-1:2013.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.04 ACABADOS                                                        

04.04.01 m   ZÓCALO ALUMINIO BAGLINOX COMBI ALU 80x17 mm       9,57
Zócalo de aluminio de líneas rectas de fácil instalación de
80x17 mm (r. 8008) con acabado en aluminio plata mate, re-
cibido sobre soportes, i/alisado y limpieza. Combinable con
zócalos Combi Light (r. 8208), Combi Deco (r. 8308) y cubrezó-
calos Combi Cover  (r. 8400). Accesorios de montaje de plásti-
co (esquinas y terminales).

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04.04.02 m2  ALICATADO AZULEJO 30X30 cm RECIBIDO CON ADHESIVO
TIXOBOND WHITE 

27,86

Alicatado con azulejo color 30x30 cm (BIII s/UNE-EN 14411), co-
locado a línea, recibido con adhesivo cementoso superblan-
co Tixobond White de Mapei con deslizamiento vertical nulo y
tiempo abierto prolongado, sin incluir enfoscado de mortero,
incluido parte proporcional de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, rejuntado con mortero especial CG2 WA (UNE-EN
13888), tipo Ultracolor Plus de Mapei y limpieza, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2. Para un rendimiento de 4
kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se especi-
fica en ficha técnica de producto. Baldosa y adhesivo con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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04.04.03 m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE
BLANCO/COLOR             

6,61

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blan-
co o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales,
dos manos, incluso imprimación y plastecido.

SEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.05 CARPINTERIA, VIDRIERÍA                                          

04.05.01 u   PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 80x200 cm GALVANIZADA   113,29
Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de es-
pesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar
y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil
de acero conformado en frío con garras para recibir a obra,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibi-
do de albañilería).

CIENTO TRECE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

04.05.02 u   PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 90x200 cm GALVANIZADA   116,04
Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x200 cm realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de es-
pesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar
y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil
de acero conformado en frío con garras para recibir a obra,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibi-
do de albañilería).

CIENTO DIECISEIS  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

04.05.03 u   PUERTA CHAPA GALVANIZADA LISA ABATIBLE 2 HOJAS
180x200 cm       

248,07

Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de
180x200 cm de medidas totales, realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel interme-
dio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir
recibido de albañilería).

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

04.05.04 u   VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO COLOR RPT 2h oscilo
4.7x0.6m       

526,27

Ventana practicable RPT gama media de 2 hojas oscilantes
de aluminio lacado color de 60 micras, de 470x60 cm de me-
didas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua
Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, he-
rrajes de colgar y de seguridad, vidrio climalit 4/12/4 incoloro,
instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y lim-
pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

QUINIENTOS VEINTISEIS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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04.05.05 u   VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO COLOR RPT 2h + fijo
2.22x1.1m      

440,39

Ventana practicable RPT gama media de 2 hojas osciloba-
tientes y un fijo de aluminio lacado color de 60 micras, de
222x110 cm de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estan-
queidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, com-
puesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, vidrio cli-
malit 4/12/4 incoloro, instalada sobre premarco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxi-
liares. s/NTE-FCL-2.

CUATROCIENTOS CUARENTA  EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.05.06 u   VENTANA FIJA ALUMINIO COLOR RPT 1.28x1.1m                 341,04
Ventana fija RPT gama media de aluminio lacado color de 60
micras, de 128x110 cm de medidas totales, permeabilidad
Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento
C5, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad,
vidrio climalit 4/12/4 incoloro, instalada sobre premarco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

04.05.07 u   VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO COLOR RPT 3h oscilo
4.7x0.6m       

540,37

Ventana practicable RPT gama media de 3 hojas oscilantes
de aluminio lacado color de 60 micras, de 470X60 cm de me-
didas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua
Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, he-
rrajes de colgar y de seguridad, vidrio climalit 4/12/4 incoloro,
instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y lim-
pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

QUINIENTOS CUARENTA  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

04.05.08 m   ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                             24,22
Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm
de espesor y 60 cm de desarrollo, con goterón, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y ad-
hesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y lim-
pieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.06 INSTALACIONES                                                   

APARTADO 04.06.01 SANEAMIENTO                                                     

04.06.01.01 u   ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                          1.587,22
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general mu-
nicipal, hasta una distancia máxima de 21 m, formada por:
rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colo-
cación de tubería de hormigón en masa de enchufe de cam-
pana, con junta de goma de 300 mm de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxilia-
res.

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

04.06.01.02 u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50 cm                   91,92
Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de me-
didas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando án-
gulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de baja-
da en la solera, con tapa y marco de hormigón armado pre-
fabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

NOVENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.06.01.03 u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                          109,84
Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-
locado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con morte-
ro de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada su-
periormente con un tablero de rasillones machihembrados y
losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con ma-
llazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2012.

CIENTO NUEVE  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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04.06.01.04 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm                        116,75
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligera-
mente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormi-
gón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

04.06.01.05 u   POZO LADRILLO REGISTRO D=100 cm h=2,50 m                   831,59
Pozo de registro de 100 cm de diámetro interior y de 2,5 m de
profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado
y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero
de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates,
formación de canal en el fondo del pozo y formación de bro-
cal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la ta-
pa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.06.01.06 m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4
COLOR TEJA 250 mm    

47,65

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared com-
pacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250
mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm debidamente compac-
tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas, s/ CTE-HS-5.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

04.06.01.07 m   TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=110 mm       19,92
Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad
ranurado de diámetro nominal 110 mm. Colocada sobre ca-
ma de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geo-
textil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por enci-
ma del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante
(realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxi-
liares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado poste-
rior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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APARTADO 04.06.02 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                                

04.06.02.01 u   TERMO ELÉCTRICO ACS 100 l                                       344,24
Termo eléctrico de 100 litros de capacidad, con mando de
control de temperatura regulable, termostato de seguridad,
válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubri-
miento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz).
Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fonta-
nería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación
eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente
instalado. Equipo con marcado CE, conforme al RITE y CTE DB
HE.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.06.02.02 u   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO                                128,06
Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para la-
vabo, realizado con tubería de polietileno reticulado fabrica-
da por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8
mm, conectada a la red particular con sistema de derivacio-
nes por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías
protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado
de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, se-
gún RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie
B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado
y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifóni-
co, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las
tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni gri-
ferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

04.06.02.03 u   INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO                                    91,41
Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro,
realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por
el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, co-
nectada a la red particular con sistema de derivaciones por
tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tubería protegida
en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-
ción. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería
de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado,
conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías
y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías.
Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

NOVENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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04.06.02.04 u   INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO C/ FLUXOR                    107,56
Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro
con fluxor, realizado con tubería de polietileno reticulado fa-
bricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de
25x2,3 mm, conectada a la red particular con sistema de deri-
vaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tube-
ría protegida en paramentos empotrados con tubo corruga-
do de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada
con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmen-
te montado, conexionado y probado; p.p. de derivación par-
ticular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de
las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni
griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

CIENTO SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.06.02.05 u   INSTALACIÓN AF PEX-A URINARIO                                   80,30
Instalación de punto de consumo de agua fría, para urinario,
realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por
el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, co-
nectada a la red particular con sistema de derivaciones por
tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas
en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-
ción, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE.
Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, confor-
me UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y proba-
do; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías
y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías.
Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

OCHENTA  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

04.06.02.06 u   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A DUCHA                                  131,50
Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para
ducha, realizado con tubería de polietileno reticulado fabri-
cada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de
16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deri-
vaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberí-
as protegidas en paramentos empotrados con tubo corruga-
do de protección, calorifugada la tubería de agua caliente,
según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, se-
rie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexio-
nado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote
sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...)
de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios,
ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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04.06.02.07 u   INSTALACIÓN AF PEX-A VERTEDERO                                  78,51
Instalación de punto de consumo de agua fría, para vertede-
ro, realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada
por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 20x1,9
mm, conectada a la red particular con sistema de derivacio-
nes por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tubería pro-
tegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de
protección. Manguetón de conexión vertedero realizada con
tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente
montado, conexionado y probado; p.p. de derivación parti-
cular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de
las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni
griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

SETENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

04.06.02.08 u   LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 56x47 cm G.
MONOMANDO SEMIEMPOTRADO   

173,96

Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 56x47
cm, gama básica, para colocar semiempotrado en encimera
(sin incluir); conforme UNE 67001. Grifería mezcladora mono-
mando, acabado cromado, con aireador; conforme UNE-EN
19703. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared
acodado cromado con plafon, llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

04.06.02.09 u   LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm                             163,94
Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vi-
trificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550
mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la
pared, con conjunto de desagüe con sifón y rebosadero. To-
talmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

04.06.02.10 u   INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA BLANCO             204,93
Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama bási-
ca, en color blanco, con asiento y tapa lacados y bisagras de
acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pul-
sador 6/3 litros, colocado con anclajes al solado y sellado con
silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escua-
dra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". To-
talmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño mate-
rial y medios auxiliares.

DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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04.06.02.11 u   INODORO BLANCO GAMA BÁSICA C/FLUXOR
EMPOTRADO                   

118,96

Inodoro de porcelana vitrificada, gama básica, en color
blanco, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxi-
dable; con fluxor temporizado, para empotrar, apertura por
pulsador; cuerpo del fluxor en latón niquelado, caja de em-
potrar y placa de fijación intermedia, dispositivo antisifónico
incorporado, llave de paso integrada, entrada 1", caudal 1,2
l/s,  a 3 bar, cierre automático 7s ±2s. Totalmente instalado y
conexionado, i/tubo de enlace a inodoro y p.p. de pequeño
material.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

04.06.02.12 u   INODORO ACCESIBLE SUSPENDIDO 360x700 mm CON
FLUXOR              

394,67

Inodoro accesible suspendido, fabricado en porcelana, de
medidas 360 mm de ancho y 700 mm de longitud, de altura
de asiento accesible, formado por taza suspendida con juego
de fijación a pared, asiento con aro abierto o cerrado y tapa
con bisagras en acero inoxidable, y fluxor cromado de 3/4"
con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga cur-
vo D=28 mm. Completamente instalado, probado y funcio-
nando; i/p.p. de manguetón de conexión. Instalado confor-
me a CTE DB SUA-9.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.06.02.13 u   BARRA RECTA FIJA ACERO INOXIDABLE 600 mm                 85,70
Barra recta fija, de instalación mural, de 600 mm de longitud,
fabricada en acero inoxidable con acabado brillo (cromado)
o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tor-
nillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5
kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

04.06.02.14 u   URINARIO MURAL BLANCO C/FLUXOR PULSADOR                479,79
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado me-
diante anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado
al aparato, manguito y enchufe de unión; conforme UNE
67001. Fluxor temporizado mural, instalación vista, apertura
por pulsador; cuerpo y embellecedor en latón cromado, dis-
positivo anti sifón y llave de paso incorporados, presión diná-
mica mínima necesaría 0,9 bar, entrada macho 3/4", caudal
1,5 l/s,  a 3 bar, cierre automático 7s ±2s. Totalmente instalado
y conexionado, i/tubo de enlace a urinario y p.p. de pequeño
material.

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04.06.02.15 u   PLATO DUCHA PORCELANA BLANCA 80x80x8 cm G.
MONOMANDO            

222,07

Plato de ducha de porcelana, cuadrada, de 80x80x8 cm, en
color blanco; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Grifería mez-
cladora exterior monomando, acabado cromado, con du-
cha de mano flexible de 1,70 m y soporte articulado; confor-
me UNE-EN 19703. Totalmente instalada y conexionada, i/de-
sagüe con salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequeño ma-
terial y medios auxiliares.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

04.06.02.16 u   VERTEDERO PORCÉLANICO 50x42 G. MURAL                        260,47
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 50x42 cm, do-
tado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado me-
diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona,
válvula de desagüe de 40 mm, funcionando. Grifo de un
agua (ACS O AF) mural, con aireador; conforme UNE-EN
19703. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de peque-
ño material. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares.

DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 04.06.03 CLIMATIZACIÓN                                                   
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04.06.03.01 u   CONJUNTO MULTISPLIT 2x1 S<50m2 USO DOMÉSTICO
PARED SAMSUNG H 600

1.868,60

Unidad interior, marca SAMSUNG, modelo H 6000, ref.
R09HSFNBWKNET, tipo inverter con bomba de calor, de medi-
das (AlxAnxPr) 826x260x275mm y 9,5kg de peso. Capacidad
nominal refrigeración/calefacción 2500/3300 W y nivel sonoro
refrigeración/calefacción 36/19dB. Alimentación 220V-240V,
mediante interconexión a unidad exterior. Conexión tubería
frigorífica líq. Ø6.35mm-1/4” y gas Ø9.52mm-3/8”, longitud
máx. tuberías 15m y altura máx. 8m. Caudal de aire inte-
rior/exterior (máx.) 660/2460 m3/hr. y caudal de deshumidifica-
ción 0.9 l/hr. Refrigerante ecológico R410A con longitud pre-
carga 5m. Funciones Smart Installation, Good Sleep, Fast Co-
ol, Comfort Cool, 2 Step Cooling, Single User Mode, Deshumi-
dificación, Control Wi-Fi, Indicador de limpieza de filtro. Inclu-
ye purificación del aire con tecnología Virus Doctor, Easy Filter,
Filtro Full HD (3 CareFilter HD 60), Antibacterias, Antialérgenos,
Antivirus, Autolimpieza.Unidad exterior de sistema partido,
marca SAMSUNG, modelo Free Joint Multi, ref.
AJ050FCJ2EH/EU, para instalación múltiple con bomba de ca-
lor, de medidas (AlxAnxPr) 790x545x285mm y 40kg de peso. Ca-
pacidad nominal refrigeración/calefacción 5000W/5700 W, ni-
vel sonoro 61 dB  y consumo energético refrigeración/calefac-
ción 1320W/1350W con estándares de eficiencia energética
SEER 5.8(A+)  y SCOP media 3.7(A).  Alimentación 220V-240V,
conexión tubería frigorífica líq. 2xØ6.35mm-2x1/4” y gas Ø9.52
+ 12,7mm-3/8” + 1/2" con long. total de tuberías 30m, long.
total de ud. Interior a ud.exterior 20m, altura máx. entre ud. in-
teriores 7.5m y altura máx. entre ud. Interior y ud. exterior 15m.
Con compresor tipo Inverter Twin Rotary de aceite tipo Poe y
ventilador tipo Propeller/BLDC de 35W de potencia, caudal
de aire 33.1 m3/min. Refrigerante ecológico R410A. Comple-
tamente instalado y montado, incluso p.p de pasamuros, ta-
ladros y conexiones a las redes.

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS
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APARTADO 04.06.04 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                      

04.06.04.01 m   ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x16) mm2 Cu                       29,72
Acometida enterrada monofásica tendida directamente en
zanja formada por conductores unipolares aislados de cobre
con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x16
mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de
50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm am-
bas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta
señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; se-
gún REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.

VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.06.04.02 u   TRAMITACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE
INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN

107,25

Gastos de tramitación y control administrativo de instalación
de baja tensión, en instalaciones que requieren proyecto.

CIENTO SIETE  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

04.06.04.03 u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                       189,10
Toma de tierra independiente con con pica de acero cobriza-
do de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35
mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante sol-
dadura aluminotérmica, incluyendo registro de comproba-
ción y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

04.06.04.04 m   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   9,36
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de
cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura
aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo
parte proporcional de pica, registro de comprobación y
puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.06.04.05 u   RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          34,57
Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conduc-
tor unipolar aislado HV07-K de 4 mm2, para una tensión nomi-
nal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizacio-
nes metálicas existentes y todos los elementos conductores
que resulten accesibles; según REBT, ITC-BT-18, ICT-BT-26,
ICT-BT-27.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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04.06.04.06 u   CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA HASTA 14 kW 1
CONTADOR MONOFÁSICO  

146,04

Caja de protección y medida hasta 14KW para 1 contador
monofásico, con envolvente de poliester reforzado para em-
potrar, incluido el equipo completo de medida bases de co-
racircuitos y fusibles para protección de la linea. Con grado
de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de pro-
tección IP43 - IK09 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN
50.102 CORR 2002 respectivamente, precintable y autoventila-
da, homologada por la compañia suministradora. Totalmen-
te instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

04.06.04.07 m   LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN  2(1x16) mm2 Cu              20,65
Línea general de alimentación (LGA) en canalización entuba-
da formada por conductores unipolares de cobre aislados,
RZ1-K (AS) 2x16 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opaci-
dad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M25/gp7. Instala-
ción incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-14.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.06.04.08 u   CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN  SERVICIOS
COMUNES         

642,13

Cuadro general de mando y protección de servicios comu-
nes, formado por caja empotrable de doble aislamiento con
puerta con grado de protección IP40-IK08, de 24 elementos,
perfil omega, embarrado de proteción, 1 IGA de corte omni-
polar (IGA) 32 A (2P), 1 interruptor diferencial de 40 A/2 P/30
mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 4 de 10 A para alumbra-
do, alumbrado de emergencias, antena y portero automati-
co, 1 de 16 A para tomas auxiliares, y minutero para tempori-
zado del alumbrado de escalera. Instalado, conexionado y
rotulado; según REBT.

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

04.06.04.09 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x6 mm2              9,48
Derivación individual monofásica (DI) en canalización entu-
bada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K
(AS) 3x6 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para
una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del in-
cendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo
tubo de PVC reforzado M32/gp7 instalada en patinillo inclu-
yendo elementos de fijación y conexionado; según REBT,
ITC-BT-15.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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04.06.04.10 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x16 mm2            16,20
Derivación individual monofásica (DI) en canalización entu-
bada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K
(AS) 3x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para
una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del in-
cendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo
tubo de PVC reforzado M32/gp7 instalada en patinillo inclu-
yendo elementos de fijación y conexionado; según REBT,
ITC-BT-15.

DIECISEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

04.06.04.11 u   CIRCUITO ILUMINACIÓN INTERIRO VIVIENDA 10 A+TOMA
TIERRA (C1)    

147,69

Circuito para iluminación en interior de vivienda (hasta un
máximo de 30 puntos de luz y longitud de 27 metros), por con-
ductores de cobre rígido H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión
nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado
M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de
conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.06.04.12 u   CIRCUITO USOS VARIOS INTERIRO VIVIENDA 16 A (C2, C5) 171,64
Circuito para tomas de uso general, auxiliares baños y cocina
en interior de vivienda  (hasta un máximo de 20 tomas para
circuitos C2, 6 tomas para circuitos C5 y longitud de 28 metros
para ambos), por conductores de cobre rígido H07V-K 3x2,5
mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con
tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema mono-
fásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de
registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; se-
gún REBT, ITC-BT-25.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

04.06.04.13 u   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                            23,57
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una ten-
sión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y
protección), incluido caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama están-
dar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e ins-
talado.

VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04.06.04.14 u   PUNTO LUZ BIPOLAR C/PILOTO BLANCO                              39,37
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una ten-
sión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y
protección), incluido caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tornillo, interruptor unipolar con piloto incorporado
gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente
montado e instalado.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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04.06.04.15 u   PUNTO LUZ ADICIONAL                                             10,15
Punto de luz adicional realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una ten-
sión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2, incluyendo cas-
quillo, totalmente montado e instalado.

DIEZ  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

04.06.04.16 u   BASE DOBLE  ENCHUFE  T.T. SCHÜKO BLANCO                     34,68
Base doble enchufe con toma de tierra lateral realizado en tu-
bo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar,
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2
(activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja
mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A
(II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco res-
pectivo, totalmente montado e instalado.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

04.06.04.17 u   PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO ACERO                                 41,83
Punto de luz secillo superficial realizado en tubo de acero en-
chufable M16 y conductor de cobre unipolar aislado para una
tensión nominal de 450/750 V y sección de 1,5 mm2 (activo,
neutro y protección), así como interruptor superficie y grado
de protección IP-55, caja de registro "plexo" D=70 y regletas de
conexión y casquillo, totalmente montado e instalado.

CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.06.04.18 u   BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO ACERO          58,59
Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de
10/16 A (II+T.T) superficial realizado en tubo de acero enchufa-
ble M20 y conductor de cobre unipolar, aislados para una ten-
sión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y pro-
tección), incluido caja de registro metálica, toma de corrien-
te superficial estanca y grado de protección IP-55 y regletas
de conexión, totalmente montado e instalado.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.06.04.19 u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 200 lm                   128,20
Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo
enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor
opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN
60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs
de 200 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de
autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental,
fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE se-
gún Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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04.06.04.20 u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA ESTANCO LED 200 lm   129,04
Bloque autónomo de emergencia estanco, de superficie, car-
casa de material autoextinguible y difusor opal, grado de pro-
tección IP65 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN
50102; equipado con LEDs de 200 lm, piloto testigo de carga
LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo
impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consu-
mo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Insta-
lado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

04.06.04.21 u   TOMA TELÉFONO BLANCO                                            25,30
Toma de teléfono, realizada con canalización de PVC corru-
gado M20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja
de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma telé-
fono y placa gama estándar, así como marco respectivo, to-
talmente montado e instalado.

VEINTICINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

04.06.04.22 u   ADAPTADOR RJ-45 AMP BLANCO                                      37,52
Adaptador RJ-45 AMP blanco, realizado con tubo PVC corru-
gado de M 20/gp5 y guia de alambre galvanizado, para ins-
talación de linea telefónica, incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos, adaptador RJ-45 con
marco gama estándar, totalmente montado e instalado.

TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

04.06.04.23 u   PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                 25,62
Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corru-
gado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y
aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Estan-
co IP44, instalado.

VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.06.04.24 u   LUMINARIA LED DISEÑO ANTORCHA 2400 lm                       827,48
Luminaria LED de diseño antorcha, para colocar sobre poste
de 60-76 mm de diámetro de acoplamiento, carcasa de fun-
dición de aluminio en color gris ultraoscuro, difusor policarbo-
nato estabilizado ante emisiones UV, cierre y protector inferior
de policarbonato translúcido estabilizado UV, cierre superior
de aluminio y reflector de aluminio anodizado de alto brillo;
grado de protección IP65 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y
EN-50102; óptica indirecta bidireccional, equipado con módu-
lo LED de 2400 lm y consumo hasta 39W con Tª de color blan-
co de 3000-4000K, driver integrado; para alumbrado residen-
cial. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Insta-
lado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexio-
nado.

OCHOCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CAMINOS Y PAVIMENTOS                                            

05.01 m2  COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA
S/APORTE            

1,63

Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecá-
nicos, sin aporte de tierras, incluido regado de los mismos, sin
definir grado de compactación mínimo y con parte propor-
cional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.

UN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.02 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO
PROD.RECICLADO 0/40    

15,72

Relleno, extendido y apisonado de producto reciclado a cielo
abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%
del proctor normal, incluido regado de las mismas, refino de
taludes y con parte proporcional de medios auxiliares, consi-
derando el producto reciclado 0/40 a pie de tajo. Según
CTE-DB-SE-C.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.03 m2  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=15 cm IP=0                   3,19
Zahorra natural, husos ZN(50)/(20), de 15 cm de espesor en ar-
cenes y con índice de plasticidad cero, puesta en obra, exten-
dida y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

05.04 m2  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=20 cm IP=0                   3,98
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 20 cm de espesor en
sub-base y con índice de plasticidad cero, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparación de la superficie
de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.05 m2  PAV. ADOQ.CALADO ROMBOS JARD. e=12 cm                   23,22
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en colores
blanco, negro o rojo, calado en forma de celosía, de 12 cm.
de espesor, especialmente indicado para su utilización en áre-
as peatonales o superficies en talud con siembras o especies
tapizantes, colocado sobre firme o suelo previamente rasan-
teado y relleno de huecos con tierra vegetal limpia, termina-
do. Adoquín con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTITRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.06 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO RECUPERADO                   16,04
Pavimento de adoquines de granito gris recuperado sentados
sobre capa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afir-
mados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado
con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, termi-
nado. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

DIECISEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 TRASLADO DE INVERNADERO                                         

06.01 u   DESMONTAJE, ACOPIO, MONTAJE Y LIMPIEZA DE
INVERNADERO           

8.250,00

Desmontaje y levantado, por medios manuales, de inverna-
dero existente en parcela. Levantado de cerramiento de poli-
carbonato o similar, desmontaje de estrctura tubular metáli-
ca, apilado de materiales aprovechables en el lugar de aco-
pio para posterior montaje de estructura y colocación de ce-
rramiento en obra. Incluido montaje, colocación y limpieza
de invernadeo, retirada de escombros a pie de carga y p.p.
de medios auxiliares.

OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS

06.02 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN
ARMADO e=15/25 cm     

5,84

Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado
de 15/25 cm de espesor, incluso carga y transporte en camión
del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su
posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

06.03 m2  SOLERA HORMIGÓN ARM. HA-25/P/20/IIa e=15cm
#15x15x6+ENCACHADO 15

27,22

Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de
espesor, elaborado en obra, i/vertido sobre lámina de plásti-
co incluida, colocación y armado con mallazo supeior e infe-
rior 15x15x6, i/p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasa-
do, encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor,
extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

VEINTISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.04 m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                8,03
Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural sobre
solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, inclu-
ye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido
del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación
de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0
kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado
del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15
kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de
diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, con
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Re-
glamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecu-
tada.

OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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06.05 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x6 mm2              9,48
Derivación individual monofásica (DI) en canalización entu-
bada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K
(AS) 3x6 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para
una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del in-
cendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo
tubo de PVC reforzado M32/gp7 instalada en patinillo inclu-
yendo elementos de fijación y conexionado; según REBT,
ITC-BT-15.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

06.06 u   PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO ACERO                                 41,83
Punto de luz secillo superficial realizado en tubo de acero en-
chufable M16 y conductor de cobre unipolar aislado para una
tensión nominal de 450/750 V y sección de 1,5 mm2 (activo,
neutro y protección), así como interruptor superficie y grado
de protección IP-55, caja de registro "plexo" D=70 y regletas de
conexión y casquillo, totalmente montado e instalado.

CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.07 u   BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO ACERO          58,59
Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de
10/16 A (II+T.T) superficial realizado en tubo de acero enchufa-
ble M20 y conductor de cobre unipolar, aislados para una ten-
sión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y pro-
tección), incluido caja de registro metálica, toma de corrien-
te superficial estanca y grado de protección IP-55 y regletas
de conexión, totalmente montado e instalado.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.08 u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 200 lm                   128,20
Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo
enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor
opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN
60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs
de 200 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de
autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental,
fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE se-
gún Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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06.09 u   INSTALACIÓN AF PEX-A GRIFO                                      48,11
Instalación de punto de consumo de agua fría, para grifo, re-
alizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el
método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, co-
nectada a la red particular con sistema de derivaciones por
tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas
en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-
ción. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B,
conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y
probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de me-
dios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE
DB HS-4 y DB HS-5.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

06.10 m   CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x130x200 mm
C/REJILLA FUNDICIÓN D

83,99

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada,
formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de
1000x130x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incor-
porada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficia-
les 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de río
compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y peque-
ño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxilia-
res, s/ CTE-HS-5.

OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 RED DE RIEGO                                                    

SUBCAPÍTULO 07.01 CONDUCCIONES                                                    

07.01.01 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA                                         8,48
Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de em-
pleo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

07.01.02 m3  RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                     3,79
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la
excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares.

TRES  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.01.03 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          24,66
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares.

VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

07.01.04 m   CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN10 DN=20mm                   3,25
Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm de diá-
metro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada
en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno la-
teral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con
la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zan-
ja, colocada s/NTE-IFA-13.

TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

07.01.05 m   CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN10 DN=32mm                   4,08
Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm de diá-
metro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada
en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno la-
teral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con
la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zan-
ja, colocada s/NTE-IFA-13.

CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

07.01.06 m   CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN10 DN=63mm                   9,21
Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm de diá-
metro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada
en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno la-
teral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con
la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zan-
ja, colocada s/NTE-IFA-13.

NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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07.01.07 m   TUBERÍA PEBD SUPERFICIAL C/GOTERO INTEGRADO
AUTOCOMPENSANTE c/50

0,78

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tube-
ría de polietileno de baja densidad con goteo integrado au-
tolimpiante y autocompensante cada 50 cm de 16 mm de
diámetro, así como conexión a la tubería general de alimen-
tación del sector de riego, sin incluir tubería general de ali-
mentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y
controles.

CERO  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

07.01.08 m   TUBERÍA PEBD SUPERFICIAL PE40 PN4 D=16 mm                    0,50
Riego superficial para macizos, realizado con tubería de po-
lietileno de baja densidad de 16 mm de diámetro, así como
conexión a la tubería general de alimentación del sector de
riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pe-
queñas de unión ni los automatismos y controles.

CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

07.01.09 ud  Acometida completa Ø20 con inst. de armario mm cont.
Ø20 mm     

1.075,35

Acometida completa con instalación de armario con aislante
térmico, roza y conexión a red interior de diámetro 20 mm,
con contador de 20 mm, según Especificación Técnica de Ca-
nal de Isabel II Gestión, derivada de cualquier red y longitud
hasta 20 m, demolición de cualquier tipo de pavimento, ex-
cavación, relleno y compactado, con contador suministrado
por el Canal de Isabel II, incluyendo la reposición de pavimen-
to en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del so-
brante de excavación ni el canon de vertido.

MIL SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.02 VALVULERÍA Y ELEMENTOS                                          

07.02.01 u   VÁLVULA ESFERA LATÓN D=1"                                       18,56
Válvula de corte de esfera, de latón, de 1" de diámetro inte-
rior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, comple-
tamente instalada.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

07.02.02 ud  CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE 3/4" 20mm     35,00
Contador de agua de chorro múltiple 3/4", 20mm, Qn 2,5.

TREINTA Y CINCO  EUROS

07.02.03 u   ARQUETA PLÁSTICO PARA ACOMETID EN PARCELA
C/TAPA                

40,72

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación
de dos llaves de corte y contador y/o accesorios de riego,
i/arreglo de las tierras, instalada.

CUARENTA  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.02.04 u   ARQUETA VÁLVULA DE CORTE EN RED DE RIEGO 40x40x60
cm            

124,45

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en RED DE RIE-
GO de 40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02.05 u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=60 mm             215,74
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diá-
metro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abaste-
cimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir da-
do de anclaje, completamente instalada.

DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

07.02.06 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x6 mm2              9,48
Derivación individual monofásica (DI) en canalización entu-
bada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K
(AS) 3x6 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para
una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del in-
cendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo
tubo de PVC reforzado M32/gp7 instalada en patinillo inclu-
yendo elementos de fijación y conexionado; según REBT,
ITC-BT-15.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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07.02.07 ud  ELECTROVÁLVULA Ø 2"                                             168,34
Suministro e instalación de electroválvula de 2" ø, en fibra de
vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura auto-
mática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, pre-
sión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 10 - 29
m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.02.08 ud  REGULADOR DE PRESIÓN                                            154,42
Suministro e instalación de regulador de presión de 1" diáme-
tro, de latón estampado, incluso manómetro de glicerina de
0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexión.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.02.09 ud  ANILLO Ø1.0M TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M                5,20
Suministro e instalación de anillo de tubería integral con gote-
ro autocompensante de Ø1m. Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga
uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.  Distancia entre
goteros 0.30 m.

CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

07.02.10 u   ARQUETA PLÁSTICO 1 ELECTROVÁLVULA C/TAPA                15,52
Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación
de 1 electroválvula y/o accesorios de riego, i/arreglo de las
tierras, instalada.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.02.11 u   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 6 ESTACIONES                   127,05
Programador electrónico de 6 estaciones, tiempo de riego
por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por pro-
grama transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en
marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y
protección antidescarga, incluso fijación, instalado.

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

07.02.12 u   UNIDAD CONTROL 1 ESTACIÓN HUNTER WVC-100-E            313,59
Unidad de control de 1 estación Hunter WVC-100-E. Para insta-
lación dentro de arqueta. Compartimento de pila doble con
dos juntas estancas, IP-68. Dimensiones: Diámetro 8,25x12,7
alt. Comunicación vía radio. Funcionamiento con solenoides
latch DC de 9 voltios.

TRESCIENTOS TRECE  EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

07.02.13 u   SENSOR CLIMÁTICO HUNTER SOLAR SYNC                           185,25
Sensor climático Hunter Solar Sync o equivalente, que mide
temperatura y radiación solar para ajustar porcentualmente y
diariamente la programación de los programadores. Incluye
sensores Solar Sync (miden radiación solar, temperatura, más
un sensor de corte por lluvia) y módulo Solar Sync de progra-
mación. Compatible para programadores XC, Pro-C, ICore y
ACC.

CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

7 de noviembre de 2017 Elena Ayuso Luengo Página 32



PRESUPUESTO

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE PRECIOS 1

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 07.03 DEPÓSITO                                                        

07.03.01 u   ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 5" 1,5 CV DN1 1/4"                1.414,71
Suministro y conexionado de electrobomba multietapa centrí-
fuga sumergible de 5", fabricada en acero inoxidable, de 1,5
CV de potencia, salida 1 1/4", i/válvula de retención y cuadro
de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo in-
terruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, con-
tactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios
s/R.E.B.T., i/recibido, sin incluir tubería de impulsión, su instala-
ción, ni cable hasta cuadro de mando, ni tampoco los me-
dios mecánicos para descenso al pozo.

MIL CUATROCIENTOS CATORCE  EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

07.03.02 m3  EXCAVACIÓN VACIADO C/MARTILLO ROMP. TERRENOS
DUROS >2 m ACOPIO E

20,18

Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de
profundidad, en terrenos duros, por medios mecánicos, con
extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de
la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del va-
ciado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Se-
gún CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

VEINTE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

07.03.03 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO
C/APORTE DE PRÉSTAMO   

27,95

Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cie-
lo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de
espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%
del proctor normal, con aporte de tierras, incluido regado de
las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de me-
dios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.

VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.03.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MANUAL LOSA                         234,81
Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en relle-
no de losa de cimentación, i/armadura (100 kg/m³), vertido
por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y ace-
ro con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

07.03.05 ud  CISTERNA DE POLIESTER REFORZADO PRFV - 45 m3              15.000,00
Cisternas de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, PRFV,de
45 m3 de volumen, para ser enterrada, fabricada siguiendo
las normas BS-4994:1987 (British Standard specification for de-
sing and construction of vessels and tanks in reinforced plas-
tics). Incluido transporte y montaje

QUINCE MIL  EUROS
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CAPÍTULO 08 MOBILIARIO                                                      

08.01 u   MESA DESPACHO 140x80 cm                                         239,18
Mesa de despacho fabricada en tablero aglomerado revesti-
do en chapa con acabado barnizado, de 140x80 cm. Especifi-
caciones conforme INSHT, AIDIMA y UNE-EN 527.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

08.02 u   SILLA OFICINA PIEL RUEDAS                                       88,44
Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de
gas y giratorio, incluido ruedas, reposabrazos, asiento y respal-
do tapizados en tela de loneta dura en distintos colores. Espe-
cificaciones conforme INSHT, AIDIMA y UNE-EN 1335.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

08.03 u   TAQUILLA 2 PUERTAS 33x46x178 cm                                 142,28
Taquilla entera metálica con dos puertas de 33x46x178 cm.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08.04 u   ARCÓN RESINA 270 L                                              30,41
Arcón de resina de 57,5 x 117 x 45 cm (alto x ancho x fondo),
con acabado en color gris antracita y 270 litros de capaci-
dad. Indicado para todo tipo de almacenaje en exterior. De
fácil montaje, incluye rodillos para un transporte. Colocado
en huerto.

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

08.05 u   ESPEJO MARCO ACERO INOXIDABLE AISI-304 800x600 mm 145,73
Espejo de dimensiones totales de alto 800 mm y ancho 600
mm, con marco en acero inoxidable AISI-304 en acabado sa-
tinado o brillo, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fija-
ciones.

CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.06 u   DOSIFICADOR JABÓN MANUAL ACERO INOXIDABLE 1,3 l   62,54
Dosificador de jabón metálico, de 1,3 l de capacidad; de ins-
talación mural adosada a pared mediante tornillos y tacos.
Formado por cuerpo en acero inoxidable AISI-304 con acaba-
do brillante o satinado, con visor transparente de nivel; depó-
sito interior de polietileno, pulsador en plastico ABS de accio-
namiento manual, con válvula antigoteo; cierre con llave es-
pecial suministrada. Dimensiones: 165x185x98 mm (alto x an-
cho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fija-
ción y medios auxiliares.

SESENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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08.07 u   DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL ACERO
INOXIDABLE D=230 mm

46,04

Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas con
un diámetro máximo de 230 mm y un ancho máximo de 115
mm, formado por soporte a pared con fijación mediante tor-
nillos y tacos universales; y cubierta fabricada en acero inoxi-
dable AISI 304 de 0,8 mm de espesor con acabado brillante o
satinado, con visor de contenido. Incorpora cerradura para
apertura de cubierta. Dimensiones: 250 mm de diámetro y 129
mm de fondo. Peso neto de 1,25 Kg. Completamente instala-
do; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

08.08 u   DISPENS. PAPEL TOALLA BOBINA ACERO INOXIDABLE
D=250 mm          

118,54

Dispensador de papel toalla de tipo bobina, de un diámetro
máximo de 250 mm, de instalación mural en superficie me-
diante tornillos y tacos. Formado por chasis y tapa superior en
acero inox AISI-304 de 0,8 mm de espesor con acabado en bri-
llo, con cierre de seguridad mediante llave y agujeros en la
parte inferior a modo de drenaje; pieza de alojamiento del
papel bobina en material termoplástico con freno para opti-
mización del papel; puerta de acceso a la bobina rotatoria
en acero inox AISI-304 de 0,8 mm de espesor con acabado bri-
llante con hendidura para agarradera, con sistema de rota-
ción de 2 aros concéntricos de plástico; y boca de salida en
acero inox AISI-304 brillante y dentada para corte del papel.
Totalmente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 VEGETACIÓN                                                      

SUBCAPÍTULO 09.01 FRUTALES                                                        

09.01.01 u   AMELANCHIER OVALIS 125/150 cm CT.                               37,34
Amelanchier ovalis (Melocotonero de flor) de 125/150 cm. de
altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque y primer riego.

TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

09.01.02 u   AMYGDALUS COMMUNIS 6-8 cm RD.                                   24,71
Amigdalus communis (Almendro) de 6-8 cm. de perímetro de
tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque y primer riego.

VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

09.01.03 u   FICUS CARICA 14-16 cm R.D.                                      76,78
Ficus carica (Higuera) de 14 a 16 c m. de circunferencia, sumi-
nistrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., in-
cluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-
do, formación de alcorque y primer riego.

SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

09.01.04 u   MALUS FLORIBUNDA 12-14 cm CEP.                                  91,68
Malus floribunda (Manzano de flor) de 12 a 14 cm. de períme-
tro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo
de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indi-
cados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

09.01.05 u   PRUNUS AVIUM 12-14 cm RD                                        51,88
Prunus avium (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de
tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque y primer riego.

CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

09.01.06 u   PYRUS MALUS 10-12 cm RD.                                        81,32
Pyrus malus (Peral del flor) de 10 a 12 cm. de perímetro de
tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque y primer riego.

OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 09.02 AROMÁTICAS                                                      

09.02.01 u   ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm CONT.                        5,73
Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, sumi-
nistrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4
m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

09.02.02 u   SALVIA OFFICIALIS 20-30 cm CONT.                                4,33
Salvia officialis (Salvia común) de 20 a 30 cm. de altura, sumi-
nistrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3
m. con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

09.02.03 u   LAVANDULA SPP. 30-50 cm CONT.                                   5,73
Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suminis-
trado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

09.02.04 u   MENTHA SPICATA 30-50 cm CONT.                                   3,93
Mentha spicata (Menta) de 30 a 50 cm. de altura, suministra-
do en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., in-
cluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.02.05 u   ORIGANUM VULGARE 20-30 cm CONT.                                4,37
Origanum vulgare (Orégano) de 20 a 30 cm. de altura, sumi-
nistrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6
m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

09.02.06 u   THYMUS VULGARIS 20-40 cm CONT.                                  6,08
Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministra-
do en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., in-
cluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

SEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              

10.01 u   CONTROL INDIRECTO HORMIGÓN                                      130,82
Control indirecto durante el suministro, s/ EHE-08, del suminis-
tro diario de hormigón fresco, mediante la realización de 4
ensayos de consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN
12350-2:2009, de muestras tomadas s/ UNE-EN 12350-1:2009.

CIENTO TREINTA  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10.02 u   RESISTENCIA COMPRESIÓN PROBETA HORMIGÓN               56,67
Determinación de la resistencia a compresión simple del hor-
migón endurecido, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011 y EHE-08,
de 1 probeta cilíndrica de d=15 cm y h= 30cm.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

10.03 h   INSPECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA                                  294,50
Inspección de ejecución de estructura metálica, i/ inspección
de soldaduras.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.04 u   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                                     60,15
Ensayo de bloques de hormigón para la determinación de di-
mensiones conforme a UNE-EN 772-1:2011 y UNE 127771-3:2008,
y aspecto superficial conforme a UNE EN 771-3:2011 y UNE
127771-3:2008.

SESENTA  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

10.05 u   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                                     48,61
Ensayo para la determinación de la forma y dimensiones con-
forme a UNE-EN 1340:2004.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

10.06 u   ESPESOR AISLAMIENTO PROYECTADO                                  33,54
Ensayo para determinación in situ del espesor de la capa de
aislamiento proyectado de espuma de poliuretano, s/UNE-EN
14315:2013.

TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

10.07 u   DENSIDAD AISLAMIENTO PROYECTADO                               25,92
Ensayo para determinación de la densidad aparente de la
capa de aislamiento proyectado de espuma de poliuretano,
s/UNE-EN 14315:2013.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10.08 u   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                                     67,12
Ensayo para determinar las características dimensionales de
aspecto y masa, s/ UNE-EN 12608:2003, de carpinterías metáli-
cas.

SESENTA Y SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

10.09 u   CALIDAD DEL SELLADO                                             36,02
Ensayo para determinar la calidad del sellado, s/ UNE-EN
478:1996.

TREINTA Y SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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10.10 u   PRUEBAS SUMINISTRO Y EVACUACIÓN AGUA DB-HS-4 Y 5  58,00
Prueba de servicio de instalaciones de suministro y evacua-
ción de agua según DB-HS-4 y DB-HS-5.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS

10.11 u   PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO                               71,23
Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros ge-
nerales de mando y protección e instalaciones eléctricas.

SETENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

10.12 u   PRUEBA SERVICIO TOMA TIERRA                                     71,23
Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de
puesta a tierra en instalaciones eléctricas.

SETENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

10.13 u   PRUEBA SERVICIO GRUPO PRESIÓN                                   145,00
Comprobación de los caudales y presiones del grupo de pre-
sión de la instalación contra incendios.

CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS

10.14 u   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO                        106,85
Prueba de funcionamiento y estanqueidad en tramos de la
red de saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998.

CIENTO SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

11.01 m3  TRANSPORTE VERTEDERO CARGA MECÁNICA                     8,30
Transporte de tierras y escombros al vertedero, con camión
basculante cargado a máquina, canon de vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares, considerando tam-
bién la carga.

OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                

01.01 m   LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO                                 
Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxi-
liares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud real-
mente ejecutada.

O01OA050 0,270 h   Ayudante                                                       17,68 4,77

O01OA070 0,270 h   Peón ordinario                                               16,88 4,56

Mano de obra................................... 9,33

TOTAL PARTIDA................................... 9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.02 h   CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       
Clasificación a pie de obra de residuos vegetales, de construcción o de-
molición en fracciones según normativa vigente, con medios manuales.
Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la pro-
ducción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

O01OA070 1,000 h   Peón ordinario                                               16,88 16,88

Mano de obra................................... 16,88

TOTAL PARTIDA................................... 16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA MATERIAL CLASIFICADO 1 km            
Carga y transporte en obra de material clasificado a 1 km, previamente
apilado, medido sobre terreno, con medios mecánicos. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares.

M07CB030R 0,012 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                    20,02 0,24

U01ZC010R 1,000 m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO CLASIFICADO
(Rto. 250 m3/h)            

0,66 0,66

Mano de obra................................... 0,06
Maquinaria........................................ 0,84

TOTAL PARTIDA................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS <2 m ACOPIO
OBRA   
Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en
terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre ca-
mión y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m,
ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxilia-
res. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

O01OA070 0,025 h   Peón ordinario                                               16,88 0,42

M05EC010  0,040 h   Excavadora hidráulica cadenas 90 cv          50,84 2,03

M07CB030R 0,040 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                    20,02 0,80

Mano de obra................................... 0,42
Maquinaria........................................ 2,83

TOTAL PARTIDA................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

02.02 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA MATERIAL CLASIFICADO 1 km            
Carga y transporte en obra de material clasificado a 1 km, previamente
apilado, medido sobre terreno, con medios mecánicos. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares.

M07CB030R 0,012 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                    20,02 0,24

U01ZC010R 1,000 m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO CLASIFICADO
(Rto. 250 m3/h)            

0,66 0,66

Mano de obra................................... 0,06
Maquinaria........................................ 0,84

TOTAL PARTIDA................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

02.03 m3  EXTENDIDO MECAN.TIERRA VEGETAL                                  
Extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con me-
dios mecánicos, suministrada a granel procedente de acopio municipal.

O01OB280  0,100 h   Peón jardinería                                              16,61 1,66

M05PN010  0,040 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3    39,83 1,59

Mano de obra................................... 1,66
Maquinaria........................................ 1,59

TOTAL PARTIDA................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       

03.01 m3  EXCAVACIÓN POZOS A MANO <2m TERRENO FLOJO A BORDES              
Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos flojos por
medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

O01OA070 1,850 h   Peón ordinario                                               16,88 31,23

Mano de obra................................... 31,23

TOTAL PARTIDA................................... 31,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

03.02 m   MALLA S/T GALVANIZADA 50/16 h=2 m                               
Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvani-
zada en caliente, de trama 50/16 y postes de tubo de acero galvanizado
por inmersión de 42 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabal-
cones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo
y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

O01OA090 0,350 h   Cuadrilla A                                                     45,98 16,09

P13VS025   2,000 m2 Malla S/T galv.cal. 50/16 D=2,7 mm              1,46 2,92

P13VP130   0,030 u   Poste galv. D=42 h=2 m intermedio              15,75 0,47

P13VP120   0,080 u   Poste galv. D=42 h=2 m escuadra                 16,74 1,34

P13VP140   0,080 u   Poste galv. D=42 h=2 m jabalcón                 16,49 1,32

P13VP150   0,080 u   Poste galv. D=42 h=2 m tornapunta             14,76 1,18

P01HM010R 0,008 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR)
central                   

85,08 0,68

Mano de obra................................... 16,09
Materiales.......................................... 7,91

TOTAL PARTIDA................................... 24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

03.03 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR)  CIM.V.MANUAL    
Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR), elaborado en central,
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA070 0,600 h   Peón ordinario                                               16,88 10,13

P01HM010R 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR)
central                   

85,08 85,08

Mano de obra................................... 10,13
Materiales.......................................... 85,08

TOTAL PARTIDA................................... 95,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS
con VEINTIUN CÉNTIMOS
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03.04 m2  VALLA MALLA SOLDADA 50x200 D5 PLASTIF. VERDE                    
Valla de malla soldada plastificada verde de 50x200x5 en módulos de
2,60x1,50 m, recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm y postes in-
termedios cada 2,60 m de tubo de 60x60x1,5 mm, montada.Acabado
plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar verde
RAL 6005.

O01OB130  0,800 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 15,17

O01OB140  0,800 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 14,26

P13TT090    0,250 m  Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm                       3,29 0,82

P13TT100    3,000 m  Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm                       1,25 3,75

P13VD020R 1,000 m2 Malla sold.verde cal. 50x200x5                       7,52 7,52

Mano de obra................................... 29,43
Materiales.......................................... 12,09

TOTAL PARTIDA................................... 41,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.05 u   PUERTA MALLA 50x200x5 PLASTIF. 4x2                              
Puerta metálica batiente mod. Ligera formada por bastidor de perfiles
metálicos y mallazo electrosoldado de 200x50 mm y alambre de D=5
mm. Se incluyen columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradu-
ra. Dimensiones de 4,00 m de ancho x 2,00 m de altura de 2 hojas. Aca-
bado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar
verde RAL 6005.

O01OB130  1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 18,96

P13VT270   1,000 u   P.abat.mallazo 50x200x5mm pint. 4,00x2 m  561,14 561,14

Mano de obra................................... 18,96
Materiales.......................................... 561,14

TOTAL PARTIDA................................... 580,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

03.06 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A BORDES             
Excavación en zanjas, en terrenos flojos por medios mecánicos, con ex-
tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. In-
cluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

O01OA070 0,130 h   Peón ordinario                                               16,88 2,19

M05RN020  0,200 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv               29,60 5,92

Mano de obra................................... 2,19
Maquinaria........................................ 5,92

TOTAL PARTIDA................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.07 m   BORDILLO HORMIGÓN A1 BICAPA 14x20 cm                            
Bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de altura, co-
locado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno pos-
terior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA140 0,220 h   Cuadrilla F                                                     35,20 7,74

P08XBH360 2,000 u   Bordillo hormigón A1 bicapa 14x20 cm         3,02 6,04

P01HM010R 0,032 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR)
central                   

85,08 2,72

P01MC040 0,001 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5     64,03 0,06

Mano de obra................................... 7,74
Materiales.......................................... 8,82

TOTAL PARTIDA................................... 16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.08 u   PLETINA ACERO LAMINADO GALVANIZADO                              
Pletina de acero laminado galvanizado S 275 JR de 0,8 cm de espesor,
de 110 cm de altura y 6 cm de ancho con los bordes superiores redonde-
ados e inferior en garra para anclaje con dos orificios para cable. Colo-
cada entre bordillo sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 a 20
cm de espesor, limpieza, sin incluir la excavación previa.

O01OA140 0,100 h   Cuadrilla F                                                     35,20 3,52

O01OB130  0,015 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 0,28

O01OB140  0,015 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 0,27

P03ALP010 4,140 kg  Acero laminado S 275 JR                               0,99 4,10

P03Z030     4,140 kg  Galvanización en caliente perfil carpintería
media 6<e<12 mm    

0,34 1,41

Mano de obra................................... 4,07
Materiales.......................................... 5,51

TOTAL PARTIDA................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

03.09 m   CABLE DIVISIÓN                                                  
Suministro y colocación de alambre liso galvanizado de 2,70 mm en ce-
rramientos de huertos, incluso parte proporcional de tensores, tornillería,
grapas y abrazaderas; totalmente terminado.

O01OA150 0,010 h   Cuadrilla G                                                    34,56 0,35

CABACER  1,100 m  Alambre liso galvanizado 2,70 mm               0,07 0,08

ACCACER 1,000 u   Accesorios fijación y tensado                        0,17 0,17

Mano de obra................................... 0,35
Materiales.......................................... 0,25

TOTAL PARTIDA................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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03.10 m   VALLA ROLLIZO MADERA POSTES VERTICALES 2,5m                     
Valla de rollizo de madera de pino rojo tratada en autoclave formada
por postes verticales perforados diámetro 12 cm de 1,50 m de altura em-
potrados en dados de hormigón con altura sobre el terreno de 0,80 m,
colocados cada 2,5 m, con postes horizontales de diámetro 8 cm.

ROLLMAD12 1,000 m  ROLLIZO DE MADERA POSTES VERTICALES
2,5m h=0,80m                

11,00 11,00

O01OA060 0,250 h   Peón especializado                                       17,00 4,25

Mano de obra................................... 4,25
Otros ................................................. 11,00

TOTAL PARTIDA................................... 15,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 EDIFICACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 04.01 CIMENTACIONES                                                   

04.01.01 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS <2 m ACOPIO
OBRA   
Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en
terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre ca-
mión y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m,
ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxilia-
res. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

O01OA070 0,025 h   Peón ordinario                                               16,88 0,42

M05EC010  0,040 h   Excavadora hidráulica cadenas 90 cv          50,84 2,03

M07CB030R 0,040 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                    20,02 0,80

Mano de obra................................... 0,42
Maquinaria........................................ 2,83

TOTAL PARTIDA................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

04.01.02 m3  EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A BORDES             
Excavación en pozos en terrenos flojos por medios mecánicos, con ex-
tracción de tierras a los bordes de la excavación. Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

O01OA070 0,200 h   Peón ordinario                                               16,88 3,38

M05RN020  0,200 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv               29,60 5,92

Mano de obra................................... 3,38
Maquinaria........................................ 5,92

TOTAL PARTIDA................................... 9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

04.01.03 m2  ENCOFRADO METÁLICO ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS             
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepa-
dos, considerando 50 posturas. Según NTE-EME.

O01OB010  0,250 h   Oficial 1ª encofrador                                     19,46 4,87

O01OB020  0,250 h   Ayudante encofrador                                    18,26 4,57

M13EF020   1,000 m2 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 p.      2,87 2,87

P01DC040  0,082 l   Desencofrante p/encofrado metálico          1,53 0,13

M13EF040   0,100 m  Fleje para encofrado metálico                     0,32 0,03

P03AAA020 0,050 kg  Alambre atar 1,3 mm                                    0,88 0,04

P01UC020  1,000 kg  Puntas 17x70 mm                                           7,96 7,96

Mano de obra................................... 9,44
Maquinaria........................................ 2,90
Materiales.......................................... 8,13

TOTAL PARTIDA................................... 20,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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04.01.04 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR)  CIM.V.MANUAL    
Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR), elaborado en central,
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA070 0,600 h   Peón ordinario                                               16,88 10,13

P01HM010R 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR)
central                   

85,08 85,08

Mano de obra................................... 10,13
Materiales.......................................... 85,08

TOTAL PARTIDA................................... 95,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS
con VEINTIUN CÉNTIMOS

04.01.05 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa + Qc CIM.V.MANUAL                       
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa + Qc, elaborado en central, en relleno
de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por
medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04CMM080R 1,000 m3 HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/IIa + Qc
CIM.V.MANUAL                   

101,35 101,35

E04AB020   40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                         1,35 54,00

Mano de obra................................... 34,43
Maquinaria........................................ 2,86
Materiales.......................................... 118,06

TOTAL PARTIDA................................... 155,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.01.06 u   PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm                                   
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de
dimensiones 25x25x1,5 cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12
mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central,
colocada. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130  0,550 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 10,43

P13TP020    7,369 kg  Palastro 15 mm                                              0,84 6,19

P03ACC090 1,850 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref.                  0,86 1,59

P01DW090 0,100 u   Pequeño material                                          1,35 0,14

Mano de obra................................... 10,43
Materiales.......................................... 7,92

TOTAL PARTIDA................................... 18,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.02 ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y CUBIERTA                              

04.02.01 m2  SOLERA HORMIGÓN ARM. HA-25/P/20/IIa e=15cm #15x15x6+ENCACHADO
15
Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, ela-
borado en obra, i/vertido sobre lámina de plástico incluida, colocación
y armado con mallazo supeior e inferior 15x15x6, i/p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y fratasado, encachado de piedra caliza 40/80 de 15
cm de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y
EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04SEH065  0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa  V.MANUAL
SOLERA                        

99,86 14,98

E04SEE050  1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm             6,63 6,63

E04AM060  2,000 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm                              2,68 5,36

P06P040     1,000 m2 Lámina plástico                                             0,25 0,25

Mano de obra................................... 7,92
Materiales.......................................... 19,30

TOTAL PARTIDA................................... 27,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

04.02.02 m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  
Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural sobre solera o for-
jado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera,
encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado
de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo
(rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado;
curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.);
p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado
con la masilla elástica, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración
de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie re-
almente ejecutada.

O01OA030 0,085 h   Oficial primera                                               19,86 1,69

O01OA050 0,085 h   Ayudante                                                       17,68 1,50

O01OA070 0,085 h   Peón ordinario                                               16,88 1,43

P08CC020 5,000 kg  Pavimento continuo cuarzo gris                   0,26 1,30

P08CT050   0,150 kg  Líquido de curado 130                                   2,36 0,35

P08FR100   0,300 m  Sellado de juntas 4 mm                                 5,88 1,76

Mano de obra................................... 4,62
Materiales.......................................... 3,41

TOTAL PARTIDA................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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04.02.03 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pi-
lares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldadu-
ras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130  0,015 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 0,28

O01OB140  0,015 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 0,27

P03ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                               0,99 1,04

P25OU080  0,010 l   Minio electrolítico                                          7,47 0,07

A06T010     0,010 h   GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg                 18,97 0,19

P01DW090 0,100 u   Pequeño material                                          1,35 0,14

Mano de obra................................... 0,55
Materiales.......................................... 1,44

TOTAL PARTIDA................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

04.02.04 m   CORREA CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z                          
Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despun-
tes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y
EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130  0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 3,79

O01OB140  0,050 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 0,89

P03ALV030R 1,100 m  Correa Z chapa 20 cm altura                        7,35 8,09

M02GT002  0,100 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                               18,82 1,88

Mano de obra................................... 4,68
Maquinaria........................................ 1,88
Materiales.......................................... 8,09

TOTAL PARTIDA................................... 14,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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04.02.05 m2  CUBIERTA PANEL EPS CHAPA PRELACADA 40 I/REMATES                 
Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con
dos láminas prelacadas de 0,5 mm., con núcleo de EPS, poliestireno ex-
pandido de 20 kg./m3. con un espesor total de 40 mm., clasificado M-1
en su reacción al fuego, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapa-
juntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, en-
cuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo me-
dio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,
9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud.

O01OA030 0,300 h   Oficial primera                                               19,86 5,96

O01OA050 0,300 h   Ayudante                                                       17,68 5,30

P05WTB100 1,000 m2 Panel sandwich cubierta acero
prelacado+EPS+acero prelacado 40 m

24,50 24,50

P05CGP230 0,300 m  Remate acero prelacado a=50 cm e=0,6
mm                         

8,03 2,41

P05CW010 1,150 u   Tornillería y pequeño material                       0,23 0,26

Mano de obra................................... 11,26
Materiales.......................................... 27,17

TOTAL PARTIDA................................... 38,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02.06 m2  FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN SPLIT COLOR 40x20x20 cm                 
Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón con una cara split,
en color, de 40x20x20 cm colocado a una cara vista, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón
de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa,
i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplo-
mado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo
ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA160 0,780 h   Cuadrilla H                                                     37,54 29,28

P01BSC040 13,000 u   Bloque hormigón standard 1 cara split color
40x20x20 cm         

1,54 20,02

P01MC040 0,024 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5     64,03 1,54

A03H090    0,020 m3 HORMIGÓN DOSIF. 330 kg /CEMENTO
Tmáx.20 mm                      

79,46 1,59

P03ACA010 2,300 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                0,67 1,54

Mano de obra................................... 29,28
Materiales.......................................... 24,69

TOTAL PARTIDA................................... 53,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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04.02.07 m2  TABICÓN LHD 24x11,5x7 cm INTERIOR MORTERO M-7,5                 
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en cámaras, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosi-
ficación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes
y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.

O01OA030 0,410 h   Oficial primera                                               19,86 8,14

O01OA070 0,410 h   Peón ordinario                                               16,88 6,92

P01LH015   0,035 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm  73,12 2,56

P01MC030 0,014 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5  67,91 0,95

Mano de obra................................... 15,06
Materiales.......................................... 3,51

TOTAL PARTIDA................................... 18,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.02.08 m2  ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                    
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río
M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo
huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,330 h   Oficial primera                                               19,86 6,55

O01OA050 0,330 h   Ayudante                                                       17,68 5,83

A02S020     0,020 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10          91,76 1,84

Mano de obra................................... 12,38
Materiales.......................................... 1,84

TOTAL PARTIDA................................... 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

04.02.09 m2  TABIQUE RASILLÓN 30x15x7 cm INTERIOR MORTERO M-7,5              
Tabique de rasillón dimensiones 30x15x7 cm, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central
y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cer-
cos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

O01OA030 0,380 h   Oficial primera                                               19,86 7,55

O01OA070 0,380 h   Peón ordinario                                               16,88 6,41

P01LG040   23,500 u   Rasillón hueco doble 30x15x7 cm                  0,15 3,53

P01MC030 0,011 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5  67,91 0,75

Mano de obra................................... 13,96
Materiales.......................................... 4,28

TOTAL PARTIDA................................... 18,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02.10 m2  ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL                 
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm
de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3
m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo
huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,330 h   Oficial primera                                               19,86 6,55

O01OA050 0,330 h   Ayudante                                                       17,68 5,83

P04RR050   1,500 kg  Mortero revoco CSIV-W1                               1,16 1,74

Mano de obra................................... 12,38
Materiales.......................................... 1,74

TOTAL PARTIDA................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

04.02.11 m2  TRASDOSADO DIRECTO 9,5mm                                        
Trasdosado directo recibido con pelladas (enlucido seco) de suelo a te-
cho, formado por un panel de fibra-yeso de 9,5 mm de espesor, pegado
con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de pega-
mento para juntas.  Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p.
de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

O01OA030 0,200 h   Oficial primera                                               19,86 3,97

O01OA050 0,200 h   Ayudante                                                       17,68 3,54

P04PY010   1,050 m2 Placa yeso laminado estándar 9,5 mm        4,78 5,02

P04PW595  0,050 u   Pegamento para juntas                                8,66 0,43

P04PW030  0,050 kg  Pasta de agarre yeso                                     0,41 0,02

Mano de obra................................... 7,51
Materiales.......................................... 5,47

TOTAL PARTIDA................................... 12,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

7 de noviembre de 2017 Elena Ayuso Luengo Página 13



PRESUPUESTO

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02.12 m2  FALSO TECHO CONTINUO PLACA YESO D112                            
Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm
de espesor, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de
maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue
cada 900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mm y nivelación,
replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas
con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo
para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfile-
ría con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OB110  0,300 h   Oficial yesero o escayolista                            18,96 5,69

O01OB120  0,300 h   Ayudante yesero o escayolista                      18,01 5,40

P04PY015   1,050 m2 Placa yeso laminado estándar 12,5 mm       4,82 5,06

P04PW040  0,400 kg  Pasta para juntas yeso                                  2,70 1,08

P04PW005  1,500 m  Cinta de juntas rollo 150 m                           0,03 0,05

P04PW330  3,200 m  Maestra 60x27 mm                                         1,66 5,31

P04PW110  17,000 u   Tornillo TN 3,5x25 mm                                     0,01 0,17

P04TW210  1,300 u   Cuelgue regulable combinado                    1,01 1,31

P04TW540  1,300 u   Fijaciones                                                      0,35 0,46

P04TW220  0,600 u   Conector maestra 60x27 mm                        0,61 0,37

P04TW230  2,300 u   Caballete maestra 60x27 mm                       0,83 1,91

P04TW154  1,300 u   Varilla de cuelgue 1000 mm                          0,44 0,57

P04PW030  0,100 kg  Pasta de agarre yeso                                     0,41 0,04

Mano de obra................................... 11,09
Materiales.......................................... 16,33

TOTAL PARTIDA................................... 27,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02.13 u   RECIBIDO DUCHA LHS 4 cm MORTERO                                 
Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerámi-
co hueco sencillo 24x11,5x4 cm, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras
y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08.
Medida la unidad realmente ejecutada.

O01OA030 0,940 h   Oficial primera                                               19,86 18,67

O01OA060 0,940 h   Peón especializado                                       17,00 15,98

P01LH010   0,008 mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm             86,14 0,69

A02A060    0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10                               85,00 0,85

Mano de obra................................... 34,65
Materiales.......................................... 1,54

TOTAL PARTIDA................................... 36,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.03 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN                                

04.03.01 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PU CÁMARAS 35/90mm                          
Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el inte-
rior de cámara con 90 mm de espuma de poliuretano proyectado de
celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductividad
térmica declarada segúnUNE-EN 14315-1:2013 de 0,027 W/(m·K). Clase de
reacción al fuego E según UNE-EN 13501. Instalación según UNE-EN
14315-2:2013, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición
según UNE 92310:2003. Control de puesta en obra según UNE 92325:2012
N. Control de recepción de los componentes del Poliuretano Proyecta-
do: Marcado, etiquetado e Información Técnica conforme a UNE-EN
14315-1:2013.

O01OA030 0,055 h   Oficial primera                                               19,86 1,09

O01OA050 0,055 h   Ayudante                                                       17,68 0,97

P07TO095   1,000 m2 Proyección PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 90  8,75 8,75

Mano de obra................................... 2,06
Materiales.......................................... 8,75

TOTAL PARTIDA................................... 10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.04 ACABADOS                                                        

04.04.01 m   ZÓCALO ALUMINIO BAGLINOX COMBI ALU 80x17 mm                     
Zócalo de aluminio de líneas rectas de fácil instalación de 80x17 mm (r.
8008) con acabado en aluminio plata mate, recibido sobre soportes,
i/alisado y limpieza. Combinable con zócalos Combi Light (r. 8208),
Combi Deco (r. 8308) y cubrezócalos Combi Cover  (r. 8400). Accesorios
de montaje de plástico (esquinas y terminales).

O01OA030 0,100 h   Oficial primera                                               19,86 1,99

O01OA070 0,010 h   Peón ordinario                                               16,88 0,17

P08MA020  0,100 kg  Adhesivo contacto                                        3,82 0,38

P08WB170  1,000 m  Zócalo de aluminio Baglinox 80x17 mm
Combi Alu                  

7,03 7,03

Mano de obra................................... 2,16
Materiales.......................................... 7,41

TOTAL PARTIDA................................... 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04.02 m2  ALICATADO AZULEJO 30X30 cm RECIBIDO CON ADHESIVO TIXOBOND
WHITE 
Alicatado con azulejo color 30x30 cm (BIII s/UNE-EN 14411), colocado a lí-
nea, recibido con adhesivo cementoso superblanco Tixobond White de
Mapei con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, sin
incluir enfoscado de mortero, incluido parte proporcional de cortes, in-
gletes, piezas especiales, rejuntado con mortero especial CG2 WA
(UNE-EN 13888), tipo Ultracolor Plus de Mapei y limpieza, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2. Para un rendimiento de 4 kg/m2. Apli-
cación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de
producto. Baldosa y adhesivo con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB090  0,400 h   Oficial solador alicatador                             18,96 7,58

O01OB100  0,400 h   Ayudante solador alicatador                        17,83 7,13

O01OA070 0,250 h   Peón ordinario                                               16,88 4,22

P09ABC085 1,100 m2 Azulejo color 30x30 cm                                  6,20 6,82

P01FA180   4,000 kg  Adhesivo cementoso Tixobond White           0,41 1,64

P01FJ445    0,238 kg  Mortero altas prestaciones Ultracolor Plus     1,96 0,47

Mano de obra................................... 18,93
Materiales.......................................... 8,93

TOTAL PARTIDA................................... 27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.04.03 m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR             
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
imprimación y plastecido.

O01OB230  0,148 h   Oficial 1ª pintura                                            18,79 2,78

O01OB240  0,148 h   Ayudante pintura                                           17,22 2,55

P25OZ040   0,070 l   Emulsión fijadora muy penetrante
obra/madera exterior/interior  

8,25 0,58

P25OG040 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                            0,98 0,06

P25EI030    0,300 l   Pintura plástica acrílica esponjable mate    1,53 0,46

P25WW220 0,200 u   Pequeño material                                          0,91 0,18

Mano de obra................................... 5,33
Materiales.......................................... 1,28

TOTAL PARTIDA................................... 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.05 CARPINTERIA, VIDRIERÍA                                          

04.05.01 u   PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 80x200 cm GALVANIZADA                
Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm realizada con do-
ble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con mani-
lla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir re-
cibido de albañilería).

O01OB130  0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 7,58

O01OB140  0,400 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 7,13

P13CP020  1,000 u   P. paso 80x200 cm chapa lisa galv.              98,58 98,58

Mano de obra................................... 14,71
Materiales.......................................... 98,58

TOTAL PARTIDA................................... 113,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

04.05.02 u   PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 90x200 cm GALVANIZADA                
Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x200 cm realizada con do-
ble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con mani-
lla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir re-
cibido de albañilería).

O01OB130  0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 7,58

O01OB140  0,400 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 7,13

P13CP030  1,000 u   P. paso 90x200 cm chapa lisa galv.              101,33 101,33

Mano de obra................................... 14,71
Materiales.......................................... 101,33

TOTAL PARTIDA................................... 116,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

04.05.03 u   PUERTA CHAPA GALVANIZADA LISA ABATIBLE 2 HOJAS 180x200 cm       
Puerta de chapa lisa galvanizada abatible de 2 hojas de 180x200 cm de
medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería).

O01OB130  0,650 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 12,32

O01OB140  0,650 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 11,59

P13CP550  1,000 u   P. chapa galvanizada lisa 2 H. 180x200 cm  224,16 224,16

Mano de obra................................... 23,91
Materiales.......................................... 224,16

TOTAL PARTIDA................................... 248,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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04.05.04 u   VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO COLOR RPT 2h oscilo 4.7x0.6m       
Ventana practicable RPT gama media de 2 hojas oscilantes de aluminio
lacado color de 60 micras, de 470x60 cm de medidas totales, permeabili-
dad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5,
compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, vidrio climalit
4/12/4 incoloro, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas
y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

O01OB130  0,270 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 5,12

O01OB140  0,135 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 2,41

P12PW010R 10,600 m  Premarco aluminio                                        6,31 66,89

P12AV030R1 2,820 m2 V.pract.al. lac. color R.P.T. g.m. 2H oscilo    140,00 394,80

P14ESA010 2,820 m2 Climalit 4/10,12,16/4 incoloro                        20,23 57,05

Mano de obra................................... 7,53
Materiales.......................................... 518,74

TOTAL PARTIDA................................... 526,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04.05.05 u   VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO COLOR RPT 2h + fijo 2.22x1.1m      
Ventana practicable RPT gama media de 2 hojas oscilobatientes y un fijo
de aluminio lacado color de 60 micras, de 222x110 cm de medidas tota-
les, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia
al viento C5, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, vi-
drio climalit 4/12/4 incoloro, instalada sobre premarco de aluminio, sella-
do de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-2.

O01OB130  0,270 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 5,12

O01OB140  0,135 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 2,41

P12PW010R 6,640 m  Premarco aluminio                                        6,31 41,90

P12AV030R2 2,440 m2 V.pract.al. lac. color R.P.T. g.m. 2H + FIJO    140,00 341,60

P14ESA010 2,440 m2 Climalit 4/10,12,16/4 incoloro                        20,23 49,36

Mano de obra................................... 7,53
Materiales.......................................... 432,86

TOTAL PARTIDA................................... 440,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04.05.06 u   VENTANA FIJA ALUMINIO COLOR RPT 1.28x1.1m                       
Ventana fija RPT gama media de aluminio lacado color de 60 micras, de
128x110 cm de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al
agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, herrajes
de colgar y de seguridad, vidrio climalit 4/12/4 incoloro, instalada sobre
premarco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

O01OB130  0,270 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 5,12

O01OB140  0,135 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 2,41

P12PW010R 4,760 m  Premarco aluminio                                        6,31 30,04

P12AV030R4 1,410 m2 V.pract.al. lac. color R.P.T. g.m.  FIJO           195,00 274,95

P14ESA010 1,410 m2 Climalit 4/10,12,16/4 incoloro                        20,23 28,52

Mano de obra................................... 7,53
Materiales.......................................... 333,51

TOTAL PARTIDA................................... 341,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

04.05.07 u   VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO COLOR RPT 3h oscilo 4.7x0.6m       
Ventana practicable RPT gama media de 3 hojas oscilantes de aluminio
lacado color de 60 micras, de 470X60 cm de medidas totales, permeabili-
dad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5,
compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, vidrio climalit
4/12/4 incoloro, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas
y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

O01OB130  0,270 h   Oficial 1ª cerrajero                                         18,96 5,12

O01OB140  0,135 h   Ayudante cerrajero                                        17,83 2,41

P12PW010R 10,600 m  Premarco aluminio                                        6,31 66,89

P12AV030R5 2,820 m2 V.pract.al. lac. color R.P.T. g.m. 3H oslico    145,00 408,90

P14ESA010 2,820 m2 Climalit 4/10,12,16/4 incoloro                        20,23 57,05

Mano de obra................................... 7,53
Materiales.......................................... 532,84

TOTAL PARTIDA................................... 540,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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04.05.08 m   ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                
Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de espesor y
60 cm de desarrollo, con goterón, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado
de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud, con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,180 h   Oficial primera                                               19,86 3,57

P09W030    0,600 m2 Chapa de aluminio lacado                          29,35 17,61

P06SI130     2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm                    1,15 2,59

A02A080    0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5                                75,57 0,45

Mano de obra................................... 3,57
Materiales.......................................... 20,65

TOTAL PARTIDA................................... 24,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.06 INSTALACIONES                                                   

APARTADO 04.06.01 SANEAMIENTO                                                     

04.06.01.01 u   ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                               
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, has-
ta una distancia máxima de 21 m, formada por: rotura del pavimento
con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terre-
nos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 300 mm de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 2,500 h   Oficial segunda                                             18,32 45,80

O01OA060 5,000 h   Peón especializado                                       17,00 85,00

M06CM010 3,000 h   Compresor portátil diesel media presión 2
m3/min 7 bar          

2,99 8,97

M06MI010   3,000 h   Martillo manual picador neumático 9 kg     2,68 8,04

E02ZA080   18,000 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO
TERRENO DURO C/RELLENO Y API

61,96 1.115,28

P02THE020  21,000 m  Tubo HM junta elástica 90 kN/m2 D=300 mm 10,56 221,76

P01HM020  1,450 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central                     70,60 102,37

Mano de obra................................... 1.194,24
Maquinaria........................................ 68,85
Materiales.......................................... 324,13

TOTAL PARTIDA................................... 1.587,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06.01.02 u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50 cm                        
Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de medidas interio-
res, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñi-
da por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángu-
los, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la sole-
ra, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030 1,950 h   Oficial primera                                               19,86 38,73

O01OA060 0,900 h   Peón especializado                                       17,00 15,30

P01HM020  0,042 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central                     70,60 2,97

P01LT020    0,056 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm          58,72 3,29

P01MC040 0,023 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5     64,03 1,47

P04RR070   0,800 kg  Mortero revoco CSIV-W2                               1,37 1,10

P02CVC010 1,000 u   Codo M-H PVC junta elástica 45º DN 160
mm                       

13,30 13,30

P02EAT020  1,000 u   Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm           15,76 15,76

Mano de obra................................... 54,03
Materiales.......................................... 37,89

TOTAL PARTIDA................................... 91,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06.01.03 u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                            
Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y ce-
rrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa
de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada
y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030 3,050 h   Oficial primera                                               19,86 60,57

O01OA060 1,850 h   Peón especializado                                       17,00 31,45

P01HM020  0,059 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central                     70,60 4,17

P01LT020    0,085 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm          58,72 4,99

P01MC040 0,035 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5     64,03 2,24

P04RR070   1,400 kg  Mortero revoco CSIV-W2                               1,37 1,92

P01LG160   3,000 u   Rasillón cerámico machihembrado
100x25x4 cm                     

0,68 2,04

P03AM070  0,590 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                      1,14 0,67

P01HM010R 0,021 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR)
central                   

85,08 1,79

Mano de obra................................... 92,02
Materiales.......................................... 17,82

TOTAL PARTIDA................................... 109,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06.01.04 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm                           
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera lige-
ramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón arma-
do prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030 2,750 h   Oficial primera                                               19,86 54,62

O01OA060 1,600 h   Peón especializado                                       17,00 27,20

P01HM020  0,059 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central                     70,60 4,17

P01LT020    0,085 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm          58,72 4,99

P01MC040 0,035 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5     64,03 2,24

P04RR070   1,400 kg  Mortero revoco CSIV-W2                               1,37 1,92

P03AM070  0,620 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                      1,14 0,71

P02EAT030  1,000 u   Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm           20,90 20,90

Mano de obra................................... 81,82
Materiales.......................................... 34,93

TOTAL PARTIDA................................... 116,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.06.01.05 u   POZO LADRILLO REGISTRO D=100 cm h=2,50 m                        
Pozo de registro de 100 cm de diámetro interior y de 2,5 m de profundi-
dad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con
mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con
mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, for-
mación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico
en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, termi-
nado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030 19,500 h   Oficial primera                                               19,86 387,27

O01OA060 10,900 h   Peón especializado                                       17,00 185,30

P01HA020  0,344 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central                      73,80 25,39

P03AM070  1,810 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2                      1,14 2,06

P01LT020    0,814 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm          58,72 47,80

P01MC040 0,780 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5     64,03 49,94

P04RR070   8,200 kg  Mortero revoco CSIV-W2                               1,37 11,23

P02EPW010 8,000 u   Pates PP 30x25 cm                                         7,32 58,56

P02EPT010  1,000 u   Cerco/tapa FD/25Tn D=60 cm                       64,04 64,04

Mano de obra................................... 572,57
Materiales.......................................... 259,02

TOTAL PARTIDA................................... 831,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06.01.06 m   TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 250 mm    
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de co-
lor teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,330 h   Oficial primera                                               19,86 6,55

O01OA060 0,330 h   Peón especializado                                       17,00 5,61

P01AA020  0,400 m3 Arena de río 0/6 mm                                     17,09 6,84

P02CVM030 0,200 u   Manguito H-H PVC s/tope junta elástica
DN250 mm                 

70,13 14,03

P02CVW010 0,006 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica             9,93 0,06

P02TVO120 1,000 m  Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=250 mm 14,56 14,56

Mano de obra................................... 12,16
Materiales.......................................... 35,49

TOTAL PARTIDA................................... 47,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.06.01.07 m   TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=110 mm                     
Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado
de diámetro nominal 110 mm. Colocada sobre cama de arena de río de
10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con gra-
va filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del
paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la
misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,190 h   Oficial primera                                               19,86 3,77

O01OA060 0,350 h   Peón especializado                                       17,00 5,95

P01AA020  0,060 m3 Arena de río 0/6 mm                                     17,09 1,03

P01AG130  0,206 m3 Grava machaqueo 40/80 mm                      21,69 4,47

P02RPD040 1,000 m  Tubo drenaje PE corrugado doble D=110
mm                        

2,70 2,70

P06GP040  2,220 m2 Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2  0,90 2,00

Mano de obra................................... 9,72
Materiales.......................................... 10,20

TOTAL PARTIDA................................... 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 04.06.02 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                                

04.06.02.01 u   TERMO ELÉCTRICO ACS 100 l                                       
Termo eléctrico de 100 litros de capacidad, con mando de control de
temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad
con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epo-
xi, monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a
la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación
eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado.
Equipo con marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE.

O01OB170  1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 20,05

O01OB180  1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 18,26

P20AT050   1,000 u   Termo eléctrico 100 l                                      273,86 273,86

P20TVE020  2,000 u   Válvula de esfera 1/2"                                    5,75 11,50

P20TVV010 2,000 u   Latiguillo flexible 20 cm 1/2"                          6,91 13,82

%PM0000000200 3,375 %   Medios auxiliares                                            2,00 6,75

Mano de obra................................... 38,31
Materiales.......................................... 299,18
Otros ................................................. 6,75

TOTAL PARTIDA................................... 344,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06.02.02 u   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO                                 
Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, reali-
zado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de
Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particu-
lar con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5
+ A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corruga-
do de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE.
Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación
particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, man-
guitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanita-
rios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170  1,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 23,06

O01OB180  1,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 21,00

P17IR020    3,750 m  Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                         2,37 8,89

P20IEV040  1,900 m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm
D=22 mm                    

6,53 12,41

P17IR010    3,800 m  Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                         1,96 7,45

P17LC030   3,800 m  Tubo corrugado polipropileno protección
(azul/rojo) M-19        

0,45 1,71

P17IST040   2,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 6,34 12,68

P17ISC080  2,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm -
1/2"                   

4,99 9,98

P17SB030    0,250 u   Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas     22,98 5,75

P17VC030  0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm         2,41 1,21

P17VC010  1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm         1,52 2,58

%PM0000002000 1,067 %   Medios auxiliares                                            20,00 21,34

Mano de obra................................... 44,06
Materiales.......................................... 62,66
Otros ................................................. 21,34

TOTAL PARTIDA................................... 128,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS
con SEIS CÉNTIMOS
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HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06.02.03 u   INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO                                    
Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado
con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxi-
do (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con
sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1.
Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de
protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado
y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin in-
cluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170  1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 20,05

O01OB180  1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 18,26

P17IR020    3,750 m  Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                         2,37 8,89

P17IR010    2,250 m  Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                         1,96 4,41

P17LC030   2,250 m  Tubo corrugado polipropileno protección
(azul/rojo) M-19        

0,45 1,01

P17IST040   1,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 6,34 6,34

P17ISC080  1,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm -
1/2"                   

4,99 4,99

P17SW020  1,000 u   Conexión PVC inodoro D=110 mm
c/j.labiada                       

6,39 6,39

P17VC060  1,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm       5,83 5,83

%PM0000002000 0,762 %   Medios auxiliares                                            20,00 15,24

Mano de obra................................... 38,31
Materiales.......................................... 37,86
Otros ................................................. 15,24

TOTAL PARTIDA................................... 91,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06.02.04 u   INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO C/ FLUXOR                          
Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro con fluxor,
realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método
de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 25x2,3 mm, conectada a la red parti-
cular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y
5 + A1. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corruga-
do de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tube-
ría de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, cone-
xionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especia-
les (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares.
Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170  1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 20,05

O01OB180  1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 18,26

P17IR030    4,000 m  Tubo rígido PEX-A 25x2,3 mm                         3,80 15,20

P17IST090   1,000 u   Te unión rápida PPSU 25 mm                         11,35 11,35

P17ISC110  1,000 u   Codo unión rápida latón terminal 25 mm -
3/4"                   

11,69 11,69

P17LC050   1,000 m  Tubo corrugado polipropileno protección
(azul/rojo) M-29        

0,87 0,87

P17SW020  1,000 u   Conexión PVC inodoro D=110 mm
c/j.labiada                       

6,39 6,39

P17VC060  1,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm       5,83 5,83

%PM0000002000 0,896 %   Medios auxiliares                                            20,00 17,92

Mano de obra................................... 38,31
Materiales.......................................... 51,33
Otros ................................................. 17,92

TOTAL PARTIDA................................... 107,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06.02.05 u   INSTALACIÓN AF PEX-A URINARIO                                   
Instalación de punto de consumo de agua fría, para urinario, realizado
con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxi-
do (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con
sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1.
Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de
protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de
desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453.
Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación parti-
cular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni
griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170  1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 20,05

O01OB180  1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 18,26

P17IR020    1,000 m  Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                         2,37 2,37

P17IR010    1,600 m  Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                         1,96 3,14

P17IST040   1,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 6,34 6,34

P17ISC080  1,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm -
1/2"                   

4,99 4,99

P17LC030   1,600 m  Tubo corrugado polipropileno protección
(azul/rojo) M-19        

0,45 0,72

P17SB030    0,250 u   Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas     22,98 5,75

P17VC030  2,200 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm         2,41 5,30

%PM0000002000 0,669 %   Medios auxiliares                                            20,00 13,38

Mano de obra................................... 38,31
Materiales.......................................... 28,61
Otros ................................................. 13,38

TOTAL PARTIDA................................... 80,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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04.06.02.06 u   INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A DUCHA                                  
Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para ducha, reali-
zado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de
Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particu-
lar con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5
+ A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corruga-
do de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE.
Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación
particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, man-
guitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanita-
rios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170  1,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 23,06

O01OB180  1,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 21,00

P17IR020    3,750 m  Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                         2,37 8,89

P20IEV040  1,900 m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm
D=22 mm                    

6,53 12,41

P17IR010    2,800 m  Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                         1,96 5,49

P17LC030   2,800 m  Tubo corrugado polipropileno protección
(azul/rojo) M-19        

0,45 1,26

P17IST040   2,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 6,34 12,68

P17ISC120  2,000 u   Codo unión rápida latón base fijación 16
mm - 1/2""             

6,50 13,00

P17ISA010  1,000 u   Placa base fijación                                        1,62 1,62

P17SB030    0,250 u   Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas     22,98 5,75

P17VC030  0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm         2,41 1,21

P17VC020  1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm         1,89 3,21

%PM0000002000 1,096 %   Medios auxiliares                                            20,00 21,92

Mano de obra................................... 44,06
Materiales.......................................... 65,52
Otros ................................................. 21,92

TOTAL PARTIDA................................... 131,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS
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04.06.02.07 u   INSTALACIÓN AF PEX-A VERTEDERO                                  
Instalación de punto de consumo de agua fría, para vertedero, realiza-
do con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Pe-
róxido (Engel) PEX-A rígida, de 20x1,9 mm, conectada a la red particular
con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 +
A1. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado
de protección. Manguetón de conexión vertedero realizada con tubería
de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexiona-
do y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin
incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170  1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 20,05

O01OB180  1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 18,26

P17IR020    4,250 m  Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                         2,37 10,07

P17LC040   2,250 m  Tubo corrugado polipropileno protección
(azul/rojo) M-23        

0,55 1,24

P17IST080   1,000 u   Te unión rápida PPSU 20 mm                         4,83 4,83

P17ISC090  1,000 u   Codo unión rápida latón terminal 20 mm -
1/2"                   

5,15 5,15

P17VC060  1,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm       5,83 5,83

%PM0000002000 0,654 %   Medios auxiliares                                            20,00 13,08

Mano de obra................................... 38,31
Materiales.......................................... 27,12
Otros ................................................. 13,08

TOTAL PARTIDA................................... 78,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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04.06.02.08 u   LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 56x47 cm G. MONOMANDO
SEMIEMPOTRADO   
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 56x47 cm, gama
básica, para colocar semiempotrado en encimera (sin incluir); conforme
UNE 67001. Grifería mezcladora monomando, acabado cromado, con
aireador; conforme UNE-EN 19703. Válvula de desagüe de 32 mm, aco-
plamiento a pared acodado cromado con plafon, llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y co-
nexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

O01OB170  0,550 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 11,03

O01OB180  0,550 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 10,04

P18LEE040  1,000 u   Lavabo gama básica blanco 56x47 cm
p/empotrar                   

74,40 74,40

P18GML020 1,000 u   Grifo monomando lavabo gama básica
cromo c/latiguillos          

47,70 47,70

P17SV100   1,000 u   Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y
cadena                   

4,82 4,82

P17SA090   1,000 u   Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2
x 40 mm c/plafón         

15,97 15,97

P17XT030    2,000 u   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"               4,14 8,28

%PM0000000100 1,722 %   Medios auxiliares                                            1,00 1,72

Mano de obra................................... 21,07
Materiales.......................................... 151,17
Otros ................................................. 1,72

TOTAL PARTIDA................................... 173,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.06.02.09 u   LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm                               
Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en
blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con
sifón y rebosadero. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE
DB SUA-9.

O01OB170  1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 22,06

P36HSL010  1,000 u   Lavabo mural accesible completo 640x550
mm                      

137,10 137,10

%PM0000000300 1,592 %   Medios auxiliares                                            3,00 4,78

Mano de obra................................... 22,06
Materiales.......................................... 137,10
Otros ................................................. 4,78

TOTAL PARTIDA................................... 163,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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04.06.02.10 u   INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA BLANCO                          
Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en co-
lor blanco, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, y
cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colocado con
anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado
con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de
1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y
medios auxiliares.

O01OB170  0,650 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 13,03

O01OB180  0,650 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 11,87

P18IB020    1,000 u   Inodoro tanque bajo gama básica blanco 171,80 171,80

P17XT030    1,000 u   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"               4,14 4,14

P18GWL040 1,000 u   Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"                   2,06 2,06

%PM0000000100 2,029 %   Medios auxiliares                                            1,00 2,03

Mano de obra................................... 24,90
Materiales.......................................... 178,00
Otros ................................................. 2,03

TOTAL PARTIDA................................... 204,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.06.02.11 u   INODORO BLANCO GAMA BÁSICA C/FLUXOR EMPOTRADO                   
Inodoro de porcelana vitrificada, gama básica, en color blanco, con
asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable; con fluxor tempo-
rizado, para empotrar, apertura por pulsador; cuerpo del fluxor en latón
niquelado, caja de empotrar y placa de fijación intermedia, dispositivo
antisifónico incorporado, llave de paso integrada, entrada 1", caudal 1,2
l/s,  a 3 bar, cierre automático 7s ±2s. Totalmente instalado y conexiona-
do, i/tubo de enlace a inodoro y p.p. de pequeño material.

O01OB170  0,900 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 18,05

O01OB180  0,900 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 16,43

P18IA020    1,000 u   Inodoro tanque alto/empotrable/fluxor
gama básica blanco        

83,30 83,30

%PM0000000100 1,178 %   Medios auxiliares                                            1,00 1,18

Mano de obra................................... 34,48
Materiales.......................................... 83,30
Otros ................................................. 1,18

TOTAL PARTIDA................................... 118,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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04.06.02.12 u   INODORO ACCESIBLE SUSPENDIDO 360x700 mm CON FLUXOR              
Inodoro accesible suspendido, fabricado en porcelana, de medidas 360
mm de ancho y 700 mm de longitud, de altura de asiento accesible, for-
mado por taza suspendida con juego de fijación a pared, asiento con
aro abierto o cerrado y tapa con bisagras en acero inoxidable, y fluxor
cromado de 3/4" con embellecedor y llave de paso con tubo de descar-
ga curvo D=28 mm. Completamente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de manguetón de conexión. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

O01OB170  2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 40,10

P36HSI040  1,000 u   Inodoro accesible suspendido 360x700 mm  203,50 203,50

P18GSS040 1,000 u   Fluxor 3/4" c/maneta y llave                          74,21 74,21

P18GSS050 1,000 u   Tubo curvo inodoro D=28x62                         27,32 27,32

P18GSS060 1,000 u   Racor unión taza                                           26,91 26,91

P18GSS070 1,000 u   Brida fijación                                                  7,45 7,45

%PM0000000400 3,795 %   Medios auxiliares                                            4,00 15,18

Mano de obra................................... 40,10
Materiales.......................................... 339,39
Otros ................................................. 15,18

TOTAL PARTIDA................................... 394,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.06.02.13 u   BARRA RECTA FIJA ACERO INOXIDABLE 600 mm                        
Barra recta fija, de instalación mural, de 600 mm de longitud, fabricada
en acero inoxidable con acabado brillo (cromado) o mate. Totalmente
instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijar-
la mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones
y medios auxiliares.

O01OB170  0,333 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 6,68

M12T050     0,333 h   Taladro percutor eléctrico pequeño             1,12 0,37

P36HBR090 1,000 u   Barra recta fija acero inox 600 mm               77,80 77,80

%PM0000000100 0,849 %   Medios auxiliares                                            1,00 0,85

Mano de obra................................... 6,68
Maquinaria........................................ 0,37
Materiales.......................................... 77,80
Otros ................................................. 0,85

TOTAL PARTIDA................................... 85,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS
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04.06.02.14 u   URINARIO MURAL BLANCO C/FLUXOR PULSADOR                         
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante an-
clajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, mangui-
to y enchufe de unión; conforme UNE 67001. Fluxor temporizado mural,
instalación vista, apertura por pulsador; cuerpo y embellecedor en latón
cromado, dispositivo anti sifón y llave de paso incorporados, presión di-
námica mínima necesaría 0,9 bar, entrada macho 3/4", caudal 1,5 l/s,  a
3 bar, cierre automático 7s ±2s. Totalmente instalado y conexionado,
i/tubo de enlace a urinario y p.p. de pequeño material.

O01OB170  0,750 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 15,04

O01OB180  0,750 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 13,70

P18U010     1,000 u   Urinario mural c/fijación blanco                    322,00 322,00

P18GSS030 1,000 u   Fluxor temporizado mural pulsador 3/4" c/
llave de paso         

99,70 99,70

P18GWI010 1,000 u   Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm        24,60 24,60

%PM0000000100 4,750 %   Medios auxiliares                                            1,00 4,75

Mano de obra................................... 28,74
Materiales.......................................... 446,30
Otros ................................................. 4,75

TOTAL PARTIDA................................... 479,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.06.02.15 u   PLATO DUCHA PORCELANA BLANCA 80x80x8 cm G. MONOMANDO            
Plato de ducha de porcelana, cuadrada, de 80x80x8 cm, en color blan-
co; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Grifería mezcladora exterior mo-
nomando, acabado cromado, con ducha de mano flexible de 1,70 m y
soporte articulado; conforme UNE-EN 19703. Totalmente instalada y cone-
xionada, i/desagüe con salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequeño
material y medios auxiliares.

O01OB170  0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 8,02

O01OB180  0,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 7,30

P18DP140  1,000 u   Plato ducha porcelana blanco 80x80x8 cm 92,50 92,50

P18GMD020 1,000 u   Monomando ducha gama media cromo
sop. articulado                

109,00 109,00

P17SV010   1,000 u   Válvula ducha salida H 50 mm                     4,14 4,14

%PM          2,210 u   Pequeño Material                                          0,50 1,11

Mano de obra................................... 15,32
Materiales.......................................... 205,64
Otros ................................................. 1,11

TOTAL PARTIDA................................... 222,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS
con SIETE CÉNTIMOS
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04.06.02.16 u   VERTEDERO PORCÉLANICO 50x42 G. MURAL                            
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 50x42 cm, dotado de reji-
lla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, válvula de desagüe de 40 mm,
funcionando. Grifo de un agua (ACS O AF) mural, con aireador; confor-
me UNE-EN 19703. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de peque-
ño material. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares.

O01OB170  1,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 27,07

P18WV010 1,000 u   Vertedero porcelana c/rejilla 50x42cm
blanco                    

203,00 203,00

P18GMF010 1,000 u   Grifo un agua pared gama básica cromo   30,40 30,40

Mano de obra................................... 27,07
Materiales.......................................... 233,40

TOTAL PARTIDA................................... 260,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 04.06.03 CLIMATIZACIÓN                                                   
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04.06.03.01 u   CONJUNTO MULTISPLIT 2x1 S<50m2 USO DOMÉSTICO PARED SAMSUNG H
600
Unidad interior, marca SAMSUNG, modelo H 6000, ref. R09HSFNBWKNET, ti-
po inverter con bomba de calor, de medidas (AlxAnxPr) 826x260x275mm y
9,5kg de peso. Capacidad nominal refrigeración/calefacción 2500/3300
W y nivel sonoro refrigeración/calefacción 36/19dB. Alimentación
220V-240V, mediante interconexión a unidad exterior. Conexión tubería
frigorífica líq. Ø6.35mm-1/4” y gas Ø9.52mm-3/8”, longitud máx. tuberías
15m y altura máx. 8m. Caudal de aire interior/exterior (máx.) 660/2460
m3/hr. y caudal de deshumidificación 0.9 l/hr. Refrigerante ecológico
R410A con longitud precarga 5m. Funciones Smart Installation, Good Sle-
ep, Fast Cool, Comfort Cool, 2 Step Cooling, Single User Mode, Deshumi-
dificación, Control Wi-Fi, Indicador de limpieza de filtro. Incluye purifica-
ción del aire con tecnología Virus Doctor, Easy Filter, Filtro Full HD (3 Care-
Filter HD 60), Antibacterias, Antialérgenos, Antivirus, Autolimpieza.Unidad
exterior de sistema partido, marca SAMSUNG, modelo Free Joint Multi, ref.
AJ050FCJ2EH/EU, para instalación múltiple con bomba de calor, de me-
didas (AlxAnxPr) 790x545x285mm y 40kg de peso. Capacidad nominal re-
frigeración/calefacción 5000W/5700 W, nivel sonoro 61 dB  y consumo
energético refrigeración/calefacción 1320W/1350W con estándares de
eficiencia energética SEER 5.8(A+)  y SCOP media 3.7(A).  Alimentación
220V-240V, conexión tubería frigorífica líq. 2xØ6.35mm-2x1/4” y gas Ø9.52
+ 12,7mm-3/8” + 1/2" con long. total de tuberías 30m, long. total de ud.
Interior a ud.exterior 20m, altura máx. entre ud. interiores 7.5m y altura
máx. entre ud. Interior y ud. exterior 15m. Con compresor tipo Inverter
Twin Rotary de aceite tipo Poe y ventilador tipo Propeller/BLDC de 35W
de potencia, caudal de aire 33.1 m3/min. Refrigerante ecológico R410A.
Completamente instalado y montado, incluso p.p de pasamuros, tala-
dros y conexiones a las redes.

O01OB170  2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 40,10

O01OB180  2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 36,52

P21HUP191 2,000 u   Unidad Interior Pared wifi SAMSUNG H-6000
2,5/3,3 kW            

309,00 618,00

P21HME060 1,000 u   Ud. exterior Free Joint Multi Inverter 2x1
SAMSUNG 5 / 5,7 kW AJ

1.085,00 1.085,00

%MA000000050017,796 %   Medios auxiliares                                            5,00 88,98

Mano de obra................................... 76,62
Materiales.......................................... 1.703,00
Otros ................................................. 88,98

TOTAL PARTIDA................................... 1.868,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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APARTADO 04.06.04 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                      

04.06.04.01 m   ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x16) mm2 Cu                             
Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja forma-
da por conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticula-
do (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x16 mm², para una tensión nominal
de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de pro-
tección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por pla-
ca y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; se-
gún REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.

O01OB200  0,100 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 1,93

O01OB210  0,100 h   Oficial 2ª electricista                                      18,01 1,80

P15AD030  2,000 m  Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 16 mm2
Cu                      

6,81 13,62

E02CMA030 0,425 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA
TERRENOS FLOJOS <2 m ACOPIO OBRA   

3,25 1,38

E02SZ060    0,350 m3 RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE        9,28 3,25

P01AA020  0,075 m3 Arena de río 0/6 mm                                     17,09 1,28

P15AH010  1,000 m  Cinta señalizadora 19x10                               0,62 0,62

P15AH020  1,000 m  Placa cubrecables blanca                            5,56 5,56

P15AH430  0,200 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,28

Mano de obra................................... 7,16
Maquinaria........................................ 1,20
Materiales.......................................... 21,36

TOTAL PARTIDA................................... 29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.06.04.02 u   TRAMITACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE INSTALACIÓN BAJA
TENSIÓN
Gastos de tramitación y control administrativo de instalación de baja
tensión, en instalaciones que requieren proyecto.

P15T015      1,000 u   Tramitación y control administrativo
instalaciones BT c/proyecto

107,25 107,25

Materiales.......................................... 107,25

TOTAL PARTIDA................................... 107,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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04.06.04.03 u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           
Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de
D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una lon-
gitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, inclu-
yendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT,
ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

O01OB200  1,000 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 19,25

O01OB220  1,000 h   Ayudante electricista                                     18,01 18,01

P15EA010   1,000 u   Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300
micras)                    

19,39 19,39

P15EB010   20,000 m  Conductor cobre desnudo 35 mm2              4,23 84,60

P15ED020   1,000 u   Cartucho carga aluminotérmica C-115        5,34 5,34

P15EC010  1,000 u   Registro de comprobación+tapa                 23,86 23,86

P15EC020  1,000 u   Puente de prueba                                         17,25 17,25

P15AH430  1,000 u   Pequeño material para instalación              1,40 1,40

Mano de obra................................... 37,26
Materiales.......................................... 151,84

TOTAL PARTIDA................................... 189,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

04.06.04.04 m   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre des-
nudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la ar-
madura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, regis-
tro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e
ITC-BT-26.

O01OB200  0,100 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 1,93

O01OB220  0,100 h   Ayudante electricista                                     18,01 1,80

P15EB010   1,000 m  Conductor cobre desnudo 35 mm2              4,23 4,23

P15AH430  1,000 u   Pequeño material para instalación              1,40 1,40

Mano de obra................................... 3,73
Materiales.......................................... 5,63

TOTAL PARTIDA................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

7 de noviembre de 2017 Elena Ayuso Luengo Página 39



PRESUPUESTO

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06.04.05 u   RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          
Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor unipolar
aislado HV07-K de 4 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, co-
nectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos
los elementos conductores que resulten accesibles; según REBT, ITC-BT-18,
ICT-BT-26, ICT-BT-27.

O01OB200  0,750 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 14,44

O01OB220  0,750 h   Ayudante electricista                                     18,01 13,51

P15GA030  6,000 m  Conductor H07V-K 750 V 1x4 mm2 Cu          0,87 5,22

P15AH430  1,000 u   Pequeño material para instalación              1,40 1,40

Mano de obra................................... 27,95
Materiales.......................................... 6,62

TOTAL PARTIDA................................... 34,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.06.04.06 u   CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA HASTA 14 kW 1 CONTADOR
MONOFÁSICO  
Caja de protección y medida hasta 14KW para 1 contador monofásico,
con envolvente de poliester reforzado para empotrar, incluido el equipo
completo de medida bases de coracircuitos y fusibles para protección
de la linea. Con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439,
grado de protección IP43 - IK09 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN
50.102 CORR 2002 respectivamente, precintable y autoventilada, homo-
logada por la compañia suministradora. Totalmente instalado y conexio-
nado; según REBT, ITC-BT-13.

O01OB200  0,500 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 9,63

O01OB220  0,500 h   Ayudante electricista                                     18,01 9,01

P15CM010 1,000 u   Armario 1 contador monofásico hasta 14
kW empotrar              

126,00 126,00

P15AH430  1,000 u   Pequeño material para instalación              1,40 1,40

Mano de obra................................... 18,64
Materiales.......................................... 127,40

TOTAL PARTIDA................................... 146,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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04.06.04.07 m   LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN  2(1x16) mm2 Cu                      
Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada
por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 2x16 mm2, para
una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emi-
sión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado
M25/gp7. Instalación incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-14.

O01OB200  0,100 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 1,93

O01OB210  0,100 h   Oficial 2ª electricista                                      18,01 1,80

P15AI050    2,000 m  Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x16 mm2 Cu 7,42 14,84

P15GC030 1,000 m  Tubo PVC corrugado reforzado M 25/gp7
negro                     

0,68 0,68

P15AH430  1,000 u   Pequeño material para instalación              1,40 1,40

Mano de obra................................... 3,73
Materiales.......................................... 16,92

TOTAL PARTIDA................................... 20,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

04.06.04.08 u   CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN  SERVICIOS COMUNES         
Cuadro general de mando y protección de servicios comunes, formado
por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de
protección IP40-IK08, de 24 elementos, perfil omega, embarrado de pro-
teción, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 32 A (2P), 1 interruptor diferencial
de 40 A/2 P/30 mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 4 de 10 A para
alumbrado, alumbrado de emergencias, antena y portero automatico, 1
de 16 A para tomas auxiliares, y minutero para temporizado del alumbra-
do de escalera. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT.

O01OB200  1,000 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 19,25

P15FH110   1,000 u   Caja con puerta opaca 24 elementos         52,98 52,98

P15FK100   1,000 u   PIA 2x32 A, 6/10 kA curva C                           68,20 68,20

P15FJ020    1,000 u   Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC                175,41 175,41

P15FK020   4,000 u   PIA (I+N) 10 A, 6/10 kA curva C                     53,57 214,28

P15FK030   1,000 u   PIA (I+N) 16 A, 6/10 kA curva C                     54,61 54,61

P15FM020   1,000 u   Minutero escalera 16 A                                  56,00 56,00

P15AH430  1,000 u   Pequeño material para instalación              1,40 1,40

Mano de obra................................... 19,25
Materiales.......................................... 622,88

TOTAL PARTIDA................................... 642,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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04.06.04.09 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x6 mm2                        
Derivación individual monofásica (DI) en canalización entubada forma-
da por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 3x6 mm2 + 1x1,5
mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750
V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad re-
ducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7 instalada en patinillo inclu-
yendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

O01OB200  0,100 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 1,93

O01OB210  0,100 h   Oficial 2ª electricista                                      18,01 1,80

P15GW040 3,000 m  Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu               1,35 4,05

P15GW010 1,000 m  Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu             0,37 0,37

P15GC040 1,000 m  Tubo PVC corrugado reforzado M 32/gp7
negro                     

1,05 1,05

P15AH430  0,200 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,28

Mano de obra................................... 3,73
Materiales.......................................... 5,75

TOTAL PARTIDA................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

04.06.04.10 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x16 mm2                       
Derivación individual monofásica (DI) en canalización entubada forma-
da por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 3x16 mm2 + 1x1,5
mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750
V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad re-
ducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7 instalada en patinillo inclu-
yendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

O01OB200  0,100 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 1,93

O01OB210  0,100 h   Oficial 2ª electricista                                      18,01 1,80

P15GW060 3,000 m  Conductor H07Z1-k (AS) 16 mm2 Cu              3,59 10,77

P15GW010 1,000 m  Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu             0,37 0,37

P15GC040 1,000 m  Tubo PVC corrugado reforzado M 32/gp7
negro                     

1,05 1,05

P15AH430  0,200 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,28

Mano de obra................................... 3,73
Materiales.......................................... 12,47

TOTAL PARTIDA................................... 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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04.06.04.11 u   CIRCUITO ILUMINACIÓN INTERIRO VIVIENDA 10 A+TOMA TIERRA (C1)    
Circuito para iluminación en interior de vivienda (hasta un máximo de 30
puntos de luz y longitud de 27 metros), por conductores de cobre rígido
H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con
tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de co-
nexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

E17CV020  27,000 m  CIRCUITO ILUMINACIÓN 10 A+TOMA TIERRA
(C1)                      

5,47 147,69

Mano de obra................................... 100,71
Materiales.......................................... 46,98

TOTAL PARTIDA................................... 147,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.06.04.12 u   CIRCUITO USOS VARIOS INTERIRO VIVIENDA 16 A (C2, C5)            
Circuito para tomas de uso general, auxiliares baños y cocina en interior
de vivienda  (hasta un máximo de 20 tomas para circuitos C2, 6 tomas
para circuitos C5 y longitud de 28 metros para ambos), por conductores
de cobre rígido H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750
V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema
monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de regis-
tro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT,
ITC-BT-25.

E17CV030  28,000 m  CIRCUITO USOS VARIOS 16 A (C2, C5)            6,13 171,64

Mano de obra................................... 104,44
Materiales.......................................... 67,20

TOTAL PARTIDA................................... 171,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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04.06.04.13 u   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                              
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V
y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de re-
gistro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con
tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente monta-
do e instalado.

O01OB200  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 4,81

O01OB220  0,250 h   Ayudante electricista                                     18,01 4,50

P15GB010  5,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5                     0,42 2,10

P15GA010  15,000 m  Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu        0,34 5,10

P15MA170  1,000 u   Interruptor unipolar blanco estándar            5,69 5,69

P15GK050  1,000 u   Caja mecanismo empotrar enlazable          0,28 0,28

P15MW080 1,000 u   Casquillo bombilla                                        0,95 0,95

P15AH430  0,100 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,14

Mano de obra................................... 9,31
Materiales.......................................... 14,26

TOTAL PARTIDA................................... 23,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.06.04.14 u   PUNTO LUZ BIPOLAR C/PILOTO BLANCO                               
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V
y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de re-
gistro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con
piloto incorporado gama estándar, marco respectivo y casquillo, total-
mente montado e instalado.

O01OB200  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 4,81

O01OB220  0,250 h   Ayudante electricista                                     18,01 4,50

P15GB010  5,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5                     0,42 2,10

P15GA010  15,000 m  Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu        0,34 5,10

P15MA080  1,000 u   Interruptor bipolar con piloto incorporado
blanco               

21,49 21,49

P15GK050  1,000 u   Caja mecanismo empotrar enlazable          0,28 0,28

P15MW080 1,000 u   Casquillo bombilla                                        0,95 0,95

P15AH430  0,100 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,14

Mano de obra................................... 9,31
Materiales.......................................... 30,06

TOTAL PARTIDA................................... 39,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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04.06.04.15 u   PUNTO LUZ ADICIONAL                                             
Punto de luz adicional realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V
y sección de 1,5 mm2, incluyendo casquillo, totalmente montado e insta-
lado.

O01OB200  0,050 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 0,96

O01OB220  0,050 h   Ayudante electricista                                     18,01 0,90

P15GB010  5,000 m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5                     0,42 2,10

P15GA010  15,000 m  Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu        0,34 5,10

P15MW080 1,000 u   Casquillo bombilla                                        0,95 0,95

P15AH430  0,100 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,14

Mano de obra................................... 1,86
Materiales.......................................... 8,29

TOTAL PARTIDA................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

04.06.04.16 u   BASE DOBLE  ENCHUFE  T.T. SCHÜKO BLANCO                         
Base doble enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC co-
rrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una ten-
sión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), in-
cluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base en-
chufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco
respectivo, totalmente montado e instalado.

O01OB200  0,270 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 5,20

O01OB220  0,270 h   Ayudante electricista                                     18,01 4,86

P15GB020  5,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                     0,45 2,25

P15GA020  15,000 m  Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu        0,55 8,25

P15MA090  2,000 u   Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento
rápido blanco         

6,71 13,42

P15GK050  2,000 u   Caja mecanismo empotrar enlazable          0,28 0,56

P15AH430  0,100 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,14

Mano de obra................................... 10,06
Materiales.......................................... 24,62

TOTAL PARTIDA................................... 34,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.06.04.17 u   PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO ACERO                                 
Punto de luz secillo superficial realizado en tubo de acero enchufable
M16 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de
450/750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), así como
interruptor superficie y grado de protección IP-55, caja de registro "plexo"
D=70 y regletas de conexión y casquillo, totalmente montado e instala-
do.

O01OB200  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 4,81

O01OB220  0,250 h   Ayudante electricista                                     18,01 4,50

P15GM010 5,000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 16 conec   3,14 15,70

P15GA010  15,000 m  Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu        0,34 5,10

P15IA080    1,000 u   Interruptor superficie estanco IP-55                8,64 8,64

P15MW060 1,000 u   Caja estanca D=70                                        1,85 1,85

P15MW080 1,000 u   Casquillo bombilla                                        0,95 0,95

P15AH430  0,200 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,28

Mano de obra................................... 9,31
Materiales.......................................... 32,52

TOTAL PARTIDA................................... 41,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.06.04.18 u   BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO ACERO                    
Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A
(II+T.T) superficial realizado en tubo de acero enchufable M20 y conductor
de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección
2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro metálica,
toma de corriente superficial estanca y grado de protección IP-55 y regle-
tas de conexión, totalmente montado e instalado.

O01OB200  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 4,81

O01OB220  0,250 h   Ayudante electricista                                     18,01 4,50

P15GM020 5,000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 20 conec   3,94 19,70

P15GA020  15,000 m  Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu        0,55 8,25

P15IA090    1,000 u   Base de enchufe en superficie IP-55               10,85 10,85

P15MW070 1,000 u   Caja metálica                                               10,20 10,20

P15AH430  0,200 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,28

Mano de obra................................... 9,31
Materiales.......................................... 49,28

TOTAL PARTIDA................................... 58,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04.06.04.19 u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 200 lm                           
Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable,
carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección
IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE
20392:1993; equipado con LEDs de 200 lm, piloto testigo de carga LED
verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medio-
ambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE se-
gún Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

O01OB200  0,150 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 2,89

O01OB220  0,150 h   Ayudante electricista                                     18,01 2,70

P16EAL030 1,000 u   Bloque autónomo emergencia LED 200 lm   113,04 113,04

P16EAV010 1,000 u   Zócalo enchufable                                        8,22 8,22

P01DW090 1,000 u   Pequeño material                                          1,35 1,35

Mano de obra................................... 5,59
Materiales.......................................... 122,61

TOTAL PARTIDA................................... 128,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

04.06.04.20 u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA ESTANCO LED 200 lm                   
Bloque autónomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa de
material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP65 - IK 07 /
Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102; equipado con LEDs de
200 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, ba-
tería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de ba-
jo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200  0,150 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 2,89

O01OB220  0,150 h   Ayudante electricista                                     18,01 2,70

P16EE020   1,000 u   Bloque autónomo de emergencia estanco
LED 200 lm                

122,10 122,10

P01DW090 1,000 u   Pequeño material                                          1,35 1,35

Mano de obra................................... 5,59
Materiales.......................................... 123,45

TOTAL PARTIDA................................... 129,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS
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04.06.04.21 u   TOMA TELÉFONO BLANCO                                            
Toma de teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado
M20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja
mecanismo universal con tornillo, toma teléfono y placa gama estándar,
así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

O01OB200  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 4,81

O01OB220  0,250 h   Ayudante electricista                                     18,01 4,50

P15GB020  8,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                     0,45 3,60

P15MA110  1,000 u   Toma TF 6 contactos para conector RJ-12
blanco estándar         

11,97 11,97

P15GK050  1,000 u   Caja mecanismo empotrar enlazable          0,28 0,28

P15AH430  0,100 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,14

Mano de obra................................... 9,31
Materiales.......................................... 15,99

TOTAL PARTIDA................................... 25,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

04.06.04.22 u   ADAPTADOR RJ-45 AMP BLANCO                                      
Adaptador RJ-45 AMP blanco, realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y guia de alambre galvanizado, para instalación de linea telefó-
nica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, adaptador RJ-45 con marco gama estándar, totalmente montado e
instalado.

O01OB200  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 4,81

O01OB220  0,250 h   Ayudante electricista                                     18,01 4,50

P15GB020  8,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                     0,45 3,60

P15MA190  1,000 u   Adaptador RJ-45 AMP blanco estándar        24,19 24,19

P15GK050  1,000 u   Caja mecanismo empotrar enlazable          0,28 0,28

P15AH430  0,100 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,14

Mano de obra................................... 9,31
Materiales.......................................... 28,21

TOTAL PARTIDA................................... 37,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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04.06.04.23 u   PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                 
Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, in-
cluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, in-
terruptor unipolar Estanco IP44, instalado.

O01OB200  0,400 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 7,70

O01OB220  0,400 h   Ayudante electricista                                     18,01 7,20

P15GB020  8,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                     0,45 3,60

P15GA010  16,000 m  Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu        0,34 5,44

P15GK050  1,000 u   Caja mecanismo empotrar enlazable          0,28 0,28

P15AH430  1,000 u   Pequeño material para instalación              1,40 1,40

Mano de obra................................... 14,90
Materiales.......................................... 10,72

TOTAL PARTIDA................................... 25,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.06.04.24 u   LUMINARIA LED DISEÑO ANTORCHA 2400 lm                           
Luminaria LED de diseño antorcha, para colocar sobre poste de 60-76
mm de diámetro de acoplamiento, carcasa de fundición de aluminio en
color gris ultraoscuro, difusor policarbonato estabilizado ante emisiones
UV, cierre y protector inferior de policarbonato translúcido estabilizado
UV, cierre superior de aluminio y reflector de aluminio anodizado de alto
brillo; grado de protección IP65 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y
EN-50102; óptica indirecta bidireccional, equipado con módulo LED de
2400 lm y consumo hasta 39W con Tª de color blanco de 3000-4000K, dri-
ver integrado; para alumbrado residencial. Con marcado CE según Re-
glamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de
anclaje y conexionado.

O01OB200  1,000 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 19,25

P16AF720   1,000 u   Luminaria LED diseño antorcha 2400 lm        806,88 806,88

P01DW090 1,000 u   Pequeño material                                          1,35 1,35

Mano de obra................................... 19,25
Materiales.......................................... 808,23

TOTAL PARTIDA................................... 827,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CAMINOS Y PAVIMENTOS                                            

05.01 m2  COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE            
Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, sin
aporte de tierras, incluido regado de los mismos, sin definir grado de
compactación mínimo y con parte proporcional de medios auxiliares.
Según CTE-DB-SE-C.

O01OA070 0,010 h   Peón ordinario                                               16,88 0,17

M08RN050  0,020 h   Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 57,00 1,14

M08CA110 0,010 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                   32,00 0,32

Mano de obra................................... 0,17
Maquinaria........................................ 1,46

TOTAL PARTIDA................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.02 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO PROD.RECICLADO 0/40  
Relleno, extendido y apisonado de producto reciclado a cielo abierto
por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conse-
guir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluido re-
gado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de me-
dios auxiliares, considerando el producto reciclado 0/40 a pie de tajo. Se-
gún CTE-DB-SE-C.

O01OA070 0,085 h   Peón ordinario                                               16,88 1,43

P01AR030   1,700 t   Zahorra 0-40 reciclada                                   4,54 7,72

M08NM020 0,015 h   Motoniveladora de 200 cv                            72,00 1,08

M08RN050  0,085 h   Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 57,00 4,85

M08CA110 0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                   32,00 0,64

Mano de obra................................... 1,43
Maquinaria........................................ 6,57
Materiales.......................................... 7,72

TOTAL PARTIDA................................... 15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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05.03 m2  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=15 cm IP=0                         
Zahorra natural, husos ZN(50)/(20), de 15 cm de espesor en arcenes y con
índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, in-
cluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA020 0,002 h   Capataz                                                        19,51 0,04

O01OA070 0,004 h   Peón ordinario                                               16,88 0,07

M08NM020 0,004 h   Motoniveladora de 200 cv                            72,00 0,29

M08RN040  0,004 h   Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm 54,00 0,22

M08CA110 0,004 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                   32,00 0,13

M07CB020R 0,004 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                    18,07 0,07

M07W020   6,600 km Transporte t zahorra                                       0,13 0,86

P01AF010   0,330 t   Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0               4,58 1,51

Mano de obra................................... 0,11
Maquinaria........................................ 1,57
Materiales.......................................... 1,51

TOTAL PARTIDA................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

05.04 m2  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=20 cm IP=0                         
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 20 cm de espesor en sub-base y
con índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compacta-
da, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA020 0,002 h   Capataz                                                        19,51 0,04

O01OA070 0,004 h   Peón ordinario                                               16,88 0,07

M08NM020 0,004 h   Motoniveladora de 200 cv                            72,00 0,29

M08RN040  0,004 h   Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm 54,00 0,22

M08CA110 0,004 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                   32,00 0,13

M07CB020R 0,004 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                    18,07 0,07

M07W020   8,800 km Transporte t zahorra                                       0,13 1,14

P01AF010   0,440 t   Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0               4,58 2,02

Mano de obra................................... 0,11
Maquinaria........................................ 1,85
Materiales.......................................... 2,02

TOTAL PARTIDA................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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05.05 m2  PAV. ADOQ.CALADO ROMBOS JARD. e=12 cm                           
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en colores blanco, ne-
gro o rojo, calado en forma de celosía, de 12 cm. de espesor, especial-
mente indicado para su utilización en áreas peatonales o superficies en
talud con siembras o especies tapizantes, colocado sobre firme o suelo
previamente rasanteado y relleno de huecos con tierra vegetal limpia,
terminado. Adoquín con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA040 0,400 h   Oficial segunda                                             18,32 7,33

O01OA070 0,150 h   Peón ordinario                                               16,88 2,53

P28DA010  0,090 m3 Tierra vegetal limpia                                      15,16 1,36

M08RB010  0,200 h   Bandeja vibrante 170 kg                                3,00 0,60

P08XVA400 1,000 m2 Adoquín calado rombos jardín e=12 cm      11,40 11,40

Mano de obra................................... 9,86
Maquinaria........................................ 0,60
Materiales.......................................... 12,76

TOTAL PARTIDA................................... 23,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.06 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO RECUPERADO                            
Pavimento de adoquines de granito gris recuperado sentados sobre ca-
pa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta
y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado pe-
riódico durante 15 días, terminado. Adoquín y áridos con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB070  0,300 h   Oficial cantero                                               18,96 5,69

O01OB080  0,300 h   Ayudante cantero                                         18,01 5,40

O01OA070 0,250 h   Peón ordinario                                               16,88 4,22

P01DW050 0,020 m3 Agua                                                            1,27 0,03

P01AA950  2,000 kg  Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm      0,35 0,70

Mano de obra................................... 15,31
Materiales.......................................... 0,73

TOTAL PARTIDA................................... 16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 TRASLADO DE INVERNADERO                                         

06.01 u   DESMONTAJE, ACOPIO, MONTAJE Y LIMPIEZA DE INVERNADERO           
Desmontaje y levantado, por medios manuales, de invernadero existente
en parcela. Levantado de cerramiento de policarbonato o similar, des-
montaje de estrctura tubular metálica, apilado de materiales aprove-
chables en el lugar de acopio para posterior montaje de estructura y co-
locación de cerramiento en obra. Incluido montaje, colocación y limpie-
za de invernadeo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de me-
dios auxiliares.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................... 8.250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA EUROS

06.02 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN ARMADO e=15/25
cm     
Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25
cm de espesor, incluso carga y transporte en camión del escombro resul-
tante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta
de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

O01OA020 0,015 h   Capataz                                                        19,51 0,29

O01OA040 0,045 h   Oficial segunda                                             18,32 0,82

O01OA070 0,045 h   Peón ordinario                                               16,88 0,76

M12O010   0,045 h   Equipo oxicorte                                             2,69 0,12

M05EN030  0,045 h   Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv   50,31 2,26

M06MR230 0,045 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg             11,41 0,51

M05RN020  0,010 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv               29,60 0,30

M07CB030R 0,039 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                    20,02 0,78

Mano de obra................................... 1,87
Maquinaria........................................ 3,97

TOTAL PARTIDA................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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06.03 m2  SOLERA HORMIGÓN ARM. HA-25/P/20/IIa e=15cm #15x15x6+ENCACHADO
15
Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, ela-
borado en obra, i/vertido sobre lámina de plástico incluida, colocación
y armado con mallazo supeior e inferior 15x15x6, i/p.p. de juntas, aserra-
do de las mismas y fratasado, encachado de piedra caliza 40/80 de 15
cm de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y
EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04SEH065  0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa  V.MANUAL
SOLERA                        

99,86 14,98

E04SEE050  1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm             6,63 6,63

E04AM060  2,000 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm                              2,68 5,36

P06P040     1,000 m2 Lámina plástico                                             0,25 0,25

Mano de obra................................... 7,92
Materiales.......................................... 19,30

TOTAL PARTIDA................................... 27,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.04 m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  
Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural sobre solera o for-
jado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera,
encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado
de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo
(rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado;
curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.);
p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado
con la masilla elástica, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración
de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie re-
almente ejecutada.

O01OA030 0,085 h   Oficial primera                                               19,86 1,69

O01OA050 0,085 h   Ayudante                                                       17,68 1,50

O01OA070 0,085 h   Peón ordinario                                               16,88 1,43

P08CC020 5,000 kg  Pavimento continuo cuarzo gris                   0,26 1,30

P08CT050   0,150 kg  Líquido de curado 130                                   2,36 0,35

P08FR100   0,300 m  Sellado de juntas 4 mm                                 5,88 1,76

Mano de obra................................... 4,62
Materiales.......................................... 3,41

TOTAL PARTIDA................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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06.05 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x6 mm2                        
Derivación individual monofásica (DI) en canalización entubada forma-
da por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 3x6 mm2 + 1x1,5
mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750
V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad re-
ducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7 instalada en patinillo inclu-
yendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

O01OB200  0,100 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 1,93

O01OB210  0,100 h   Oficial 2ª electricista                                      18,01 1,80

P15GW040 3,000 m  Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu               1,35 4,05

P15GW010 1,000 m  Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu             0,37 0,37

P15GC040 1,000 m  Tubo PVC corrugado reforzado M 32/gp7
negro                     

1,05 1,05

P15AH430  0,200 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,28

Mano de obra................................... 3,73
Materiales.......................................... 5,75

TOTAL PARTIDA................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

06.06 u   PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO ACERO                                 
Punto de luz secillo superficial realizado en tubo de acero enchufable
M16 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de
450/750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), así como
interruptor superficie y grado de protección IP-55, caja de registro "plexo"
D=70 y regletas de conexión y casquillo, totalmente montado e instala-
do.

O01OB200  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 4,81

O01OB220  0,250 h   Ayudante electricista                                     18,01 4,50

P15GM010 5,000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 16 conec   3,14 15,70

P15GA010  15,000 m  Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu        0,34 5,10

P15IA080    1,000 u   Interruptor superficie estanco IP-55                8,64 8,64

P15MW060 1,000 u   Caja estanca D=70                                        1,85 1,85

P15MW080 1,000 u   Casquillo bombilla                                        0,95 0,95

P15AH430  0,200 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,28

Mano de obra................................... 9,31
Materiales.......................................... 32,52

TOTAL PARTIDA................................... 41,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

7 de noviembre de 2017 Elena Ayuso Luengo Página 55



PRESUPUESTO

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.07 u   BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO ACERO                    
Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16 A
(II+T.T) superficial realizado en tubo de acero enchufable M20 y conductor
de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección
2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro metálica,
toma de corriente superficial estanca y grado de protección IP-55 y regle-
tas de conexión, totalmente montado e instalado.

O01OB200  0,250 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 4,81

O01OB220  0,250 h   Ayudante electricista                                     18,01 4,50

P15GM020 5,000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 20 conec   3,94 19,70

P15GA020  15,000 m  Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu        0,55 8,25

P15IA090    1,000 u   Base de enchufe en superficie IP-55               10,85 10,85

P15MW070 1,000 u   Caja metálica                                               10,20 10,20

P15AH430  0,200 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,28

Mano de obra................................... 9,31
Materiales.......................................... 49,28

TOTAL PARTIDA................................... 58,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.08 u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 200 lm                           
Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable,
carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección
IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE
20392:1993; equipado con LEDs de 200 lm, piloto testigo de carga LED
verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medio-
ambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE se-
gún Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

O01OB200  0,150 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 2,89

O01OB220  0,150 h   Ayudante electricista                                     18,01 2,70

P16EAL030 1,000 u   Bloque autónomo emergencia LED 200 lm   113,04 113,04

P16EAV010 1,000 u   Zócalo enchufable                                        8,22 8,22

P01DW090 1,000 u   Pequeño material                                          1,35 1,35

Mano de obra................................... 5,59
Materiales.......................................... 122,61

TOTAL PARTIDA................................... 128,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS
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06.09 u   INSTALACIÓN AF PEX-A GRIFO                                      
Instalación de punto de consumo de agua fría, para grifo, realizado con
tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido
(Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sis-
tema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tu-
berías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de
protección. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, con-
forme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p.
de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni
griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170  0,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 12,03

O01OB180  0,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 10,96

P17IR010    3,800 m  Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                         1,96 7,45

P17LC030   1,900 m  Tubo corrugado polipropileno protección
(azul/rojo) M-19        

0,45 0,86

P17ISC080  1,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm -
1/2"                   

4,99 4,99

P17VC010  2,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm         1,52 3,80

%PM0000002000 0,401 %   Medios auxiliares                                            20,00 8,02

Mano de obra................................... 22,99
Materiales.......................................... 17,10
Otros ................................................. 8,02

TOTAL PARTIDA................................... 48,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS
con ONCE CÉNTIMOS

06.10 m   CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x130x200 mm C/REJILLA
FUNDICIÓN D
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada
por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x130x200 mm de
medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición
dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama
de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pe-
queño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/
CTE-HS-5.

O01OA030 0,300 h   Oficial primera                                               19,86 5,96

O01OA050 0,300 h   Ayudante                                                       17,68 5,30

P01AA020  0,040 m3 Arena de río 0/6 mm                                     17,09 0,68

P02ECH030 1,330 u   Canaleta hormigón polímero 1000x130x200
mm s/rejilla            

35,07 46,64

P02ECF010 1,330 u   Rejilla fundición 500x130x15                           18,09 24,06

P01DW090 1,000 u   Pequeño material                                          1,35 1,35

Mano de obra................................... 11,26
Materiales.......................................... 72,73

TOTAL PARTIDA................................... 83,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 RED DE RIEGO                                                    

SUBCAPÍTULO 07.01 CONDUCCIONES                                                    

07.01.01 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA                                         
Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y con parte propor-
cional de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.

O01OA020 0,020 h   Capataz                                                        19,51 0,39

M05EN030  0,020 h   Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv   50,31 1,01

M07CB030R 0,050 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                    20,02 1,00

M07N080    1,000 m3 Canon de tierra a vertedero                         6,08 6,08

Mano de obra................................... 0,39
Maquinaria........................................ 8,09

TOTAL PARTIDA................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.02 m3  RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                            
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excava-
ción, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modifica-
do. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

O01OA020 0,015 h   Capataz                                                        19,51 0,29

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

M08CA110 0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                   32,00 0,48

M05RN010  0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv               28,58 0,43

M08RL020   0,150 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg           6,00 0,90

Mano de obra................................... 1,98
Maquinaria........................................ 1,81

TOTAL PARTIDA................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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07.01.03 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

O01OA020 0,020 h   Capataz                                                        19,51 0,39

O01OA070 0,150 h   Peón ordinario                                               16,88 2,53

P01AA031  1,000 m3 Arena de río 0/6 mm sin transporte               14,73 14,73

M07W010   40,000 t   km transporte áridos                                     0,13 5,20

M08CA110 0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                   32,00 0,64

M05RN010  0,020 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv               28,58 0,57

M08RL020   0,100 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg           6,00 0,60

Mano de obra................................... 2,92
Maquinaria........................................ 7,01
Materiales.......................................... 14,73

TOTAL PARTIDA................................... 24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01.04 m   CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN10 DN=20mm                          
Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm de diámetro nomi-
nal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por en-
cima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión
y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170  0,040 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 0,80

O01OB180  0,040 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 0,73

P26TPB190  1,000 m  Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=20 mm 0,69 0,69

P01AA020  0,060 m3 Arena de río 0/6 mm                                     17,09 1,03

Mano de obra................................... 1,53
Materiales.......................................... 1,72

TOTAL PARTIDA................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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07.01.05 m   CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN10 DN=32mm                          
Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm de diámetro nomi-
nal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por en-
cima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión
y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170  0,040 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 0,80

O01OB180  0,040 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 0,73

P26TPB210  1,000 m  Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm 1,52 1,52

P01AA020  0,060 m3 Arena de río 0/6 mm                                     17,09 1,03

Mano de obra................................... 1,53
Materiales.......................................... 2,55

TOTAL PARTIDA................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

07.01.06 m   CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN10 DN=63mm                          
Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 63 mm de diámetro nomi-
nal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por en-
cima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión
y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170  0,045 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 0,90

O01OB180  0,045 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 0,82

P26TPB240  1,000 m  Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=63 mm 5,78 5,78

P01AA020  0,100 m3 Arena de río 0/6 mm                                     17,09 1,71

Mano de obra................................... 1,72
Materiales.......................................... 7,49

TOTAL PARTIDA................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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07.01.07 m   TUBERÍA PEBD SUPERFICIAL C/GOTERO INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE
c/50
Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polie-
tileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocom-
pensante cada 50 cm de 16 mm de diámetro, así como conexión a la
tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería ge-
neral de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y
controles.

O01OB170  0,010 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 0,20

P26TPI020   1,000 m  Tubería PEBD c/goteo integrado
autocompensante c/50cm D=16 mm   

0,58 0,58

Mano de obra................................... 0,20
Materiales.......................................... 0,58

TOTAL PARTIDA................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

07.01.08 m   TUBERÍA PEBD SUPERFICIAL PE40 PN4 D=16 mm                       
Riego superficial para macizos, realizado con tubería de polietileno de
baja densidad de 16 mm de diámetro, así como conexión a la tubería
general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de
alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.

O01OB170  0,010 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 0,20

P26TPB006  1,000 m  Tubería polietileno BD PE40 PN4 DN=16 mm 0,30 0,30

Mano de obra................................... 0,20
Materiales.......................................... 0,30

TOTAL PARTIDA................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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07.01.09 ud  Acometida completa Ø20 con inst. de armario mm cont. Ø20 mm     
Acometida completa con instalación de armario con aislante térmico,
roza y conexión a red interior de diámetro 20 mm, con contador de 20
mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II Gestión, deriva-
da de cualquier red y longitud hasta 20 m, demolición de cualquier tipo
de pavimento, excavación, relleno y compactado, con contador sumi-
nistrado por el Canal de Isabel II, incluyendo la reposición de pavimento
en acera o calzada. No incluye retirada a vertedero del sobrante de ex-
cavación ni el canon de vertido.

MO0100300 5,680 h   Oficial 1ª fontanería riego                             15,34 87,13

MO0100700 2,500 h   Peón ordinario fontanería riego                    14,05 35,13

MT7300010 1,000 ud Pieza de injerto, manguito 2 sectores deriv.
roscada Ø 20 mm.   

50,00 50,00

MT7303010 1,000 ud Pieza de toma Ø 20 mm.                              45,80 45,80

MT2603010 8,000 m  Tubería de polietileno PE-100, PN-16, diám.
ext. 20 mm.         

1,50 12,00

MT6490010 8,000 m  Banda de señalización                                  0,19 1,52

MT7304010 1,000 ud Llave de corte en acera Ø 20 mm.               80,00 80,00

MT7305610 1,000 ud Accesorios electrosoldables, manguito Ø 20 6,31 6,31

MT7305410 1,000 ud Accesorios electrosoldables, codo Ø 20       5,68 5,68

MT7306010 1,000 ud Prolongador de cuadradillo Ø 20 a Ø 80      15,00 15,00

MT0363020 1,000 ud Arqueta integral acera                                  93,45 93,45

MT7307020 1,000 ud Llave de entrada contador Ø 20/20             24,43 24,43

MT7308020 1,000 ud Llave de salida contador Ø 20/20                 27,52 27,52

MT7048010 1,000 ud Armario con aislante térmico A-1                  100,00 100,00

MT7309010 1,000 ud Pasamuros Ø 20                                             32,90 32,90

AUX008010 1,600 m2 Levantado pavimento calzada                    14,06 22,50

AUX008020 8,290 m2 Levantado solado acera                              4,66 38,63

AUX009010 6,250 m3 Excavación en zanja, med. mecán. terreno
medio                  

10,73 67,06

AUX009110 6,170 m3 Relleno y compactación de zanjas
préstamos Tmax 150 mm.         

9,26 57,13

MT0313080 9,890 m2 Reposición pavimento viales e=0,25 m.        27,62 273,16

Mano de obra................................... 122,26
Materiales.......................................... 953,09

TOTAL PARTIDA................................... 1.075,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CINCO EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

7 de noviembre de 2017 Elena Ayuso Luengo Página 62



PRESUPUESTO

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.02 VALVULERÍA Y ELEMENTOS                                          

07.02.01 u   VÁLVULA ESFERA LATÓN D=1"                                       
Válvula de corte de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, coloca-
da en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

O01OB170  0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 4,01

O01OB180  0,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 3,65

P26VE102   1,000 u   Válvula esfera latón D1"                                10,90 10,90

Mano de obra................................... 7,66
Materiales.......................................... 10,90

TOTAL PARTIDA................................... 18,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.02.02 ud  CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE 3/4" 20mm                   
Contador de agua de chorro múltiple 3/4", 20mm, Qn 2,5.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................... 35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

07.02.03 u   ARQUETA PLÁSTICO PARA ACOMETID EN PARCELA C/TAPA                
Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de dos lla-
ves de corte y contador y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras,
instalada.

O01OA070 0,400 h   Peón ordinario                                               16,88 6,75

P26QA030  1,000 u   Arqueta rectangular plástico c/tapa
(estándar)                  

33,97 33,97

Mano de obra................................... 6,75
Materiales.......................................... 33,97

TOTAL PARTIDA................................... 40,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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07.02.04 u   ARQUETA VÁLVULA DE CORTE EN RED DE RIEGO 40x40x60 cm            
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en RED DE RIEGO de
40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el in-
terior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior.

O01OA030 1,200 h   Oficial primera                                               19,86 23,83

O01OA070 1,200 h   Peón ordinario                                               16,88 20,26

P01LT020    0,070 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm          58,72 4,11

P01MC010 0,060 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15   74,21 4,45

P01MC040 0,020 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5     64,03 1,28

P01HM010R 0,042 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa + Qc (Cem SR)
central                   

85,08 3,57

P26QA127  1,000 u   Registro acometida acera fundición 40x40
cm                     

66,95 66,95

Mano de obra................................... 44,09
Materiales.......................................... 80,36

TOTAL PARTIDA................................... 124,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02.05 u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=60 mm                       
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diámetro inte-
rior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, in-
cluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.

O01OB170  0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 10,03

O01OB180  0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                      18,26 9,13

P26VC022  1,000 u   Válvula compuerta cierre elástico DN60
mm PN10-16               

118,59 118,59

P26UUB030 1,000 u   Unión brida-enchufe fundición dúctil D=60
mm                    

34,74 34,74

P26UUL200 1,000 u   Unión brida-liso fundición dúctil D=60 mm    24,63 24,63

P26UUG060 2,000 u   Goma plana D=60 mm                                 1,21 2,42

P01UT055    12,000 u   Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20
mm L=160 mm              

1,35 16,20

Mano de obra................................... 19,16
Materiales.......................................... 196,58

TOTAL PARTIDA................................... 215,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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07.02.06 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x6 mm2                        
Derivación individual monofásica (DI) en canalización entubada forma-
da por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 3x6 mm2 + 1x1,5
mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750
V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad re-
ducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7 instalada en patinillo inclu-
yendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

O01OB200  0,100 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 1,93

O01OB210  0,100 h   Oficial 2ª electricista                                      18,01 1,80

P15GW040 3,000 m  Conductor H07Z1-k (AS) 6 mm2 Cu               1,35 4,05

P15GW010 1,000 m  Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu             0,37 0,37

P15GC040 1,000 m  Tubo PVC corrugado reforzado M 32/gp7
negro                     

1,05 1,05

P15AH430  0,200 u   Pequeño material para instalación              1,40 0,28

Mano de obra................................... 3,73
Materiales.......................................... 5,75

TOTAL PARTIDA................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

07.02.07 ud  ELECTROVÁLVULA Ø 2"                                             
Suministro e instalación de electroválvula de 2" ø, en fibra de vidrio y ny-
lon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, cau-
dal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento
10 kg/cm2 caudal 10 - 29 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

mO01OA030 1,050 h   Oficial primera fontaneía jardineria              19,97 20,97

mO01OA070 1,050 h   Peón ordinario fontanería jardinería             17,45 18,32

mP26SV050 1,000 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 2"              124,15 124,15

%CI0300     1,634 %   Costes Indirectos                                           3,00 4,90

Mano de obra................................... 39,29
Materiales.......................................... 124,15
Otros ................................................. 4,90

TOTAL PARTIDA................................... 168,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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07.02.08 ud  REGULADOR DE PRESIÓN                                            
Suministro e instalación de regulador de presión de 1" diámetro, de latón
estampado, incluso manómetro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. ac-
cesorios conexión.

mO01OA030 1,300 h   Oficial primera fontaneía jardineria              19,97 25,96

mO01OA070 1,300 h   Peón ordinario fontanería jardinería             17,45 22,69

mP26VR070 1,000 ud Regul.pres.laton c/manóm. D=1"                  101,27 101,27

%CI0300     1,499 %   Costes Indirectos                                           3,00 4,50

Mano de obra................................... 48,65
Materiales.......................................... 101,27
Otros ................................................. 4,50

TOTAL PARTIDA................................... 154,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.02.09 ud  ANILLO Ø1.0M TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M                      
Suministro e instalación de anillo de tubería integral con gotero auto-
compensante de Ø1m. Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y
3.5 kg/cm2 de presión.  Distancia entre goteros 0.30 m.

mO01OA070 0,200 h   Peón ordinario fontanería jardinería             17,45 3,49

mP26TPI010 3,000 m  Tub.PEBD c/goteo integr. c/30cm D=16mm  0,52 1,56

%CI0300     0,051 %   Costes Indirectos                                           3,00 0,15

Mano de obra................................... 3,49
Materiales.......................................... 1,56
Otros ................................................. 0,15

TOTAL PARTIDA................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

07.02.10 u   ARQUETA PLÁSTICO 1 ELECTROVÁLVULA C/TAPA                        
Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 elec-
troválvula y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

O01OA070 0,200 h   Peón ordinario                                               16,88 3,38

P26QA010  1,000 u   Arqueta rectangular plástico 1 válvula
c/tapa                   

12,14 12,14

Mano de obra................................... 3,38
Materiales.......................................... 12,14

TOTAL PARTIDA................................... 15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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07.02.11 u   PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 6 ESTACIONES                            
Programador electrónico de 6 estaciones, tiempo de riego por estación
de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exte-
rior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o
válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, ins-
talado.

O01OB200  1,000 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 19,25

O01OB220  1,000 h   Ayudante electricista                                     18,01 18,01

P26SP075   1,000 u   Programador electrónico 6 estaciones         89,79 89,79

Mano de obra................................... 37,26
Materiales.......................................... 89,79

TOTAL PARTIDA................................... 127,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

07.02.12 u   UNIDAD CONTROL 1 ESTACIÓN HUNTER WVC-100-E                      
Unidad de control de 1 estación Hunter WVC-100-E. Para instalación den-
tro de arqueta. Compartimento de pila doble con dos juntas estancas,
IP-68. Dimensiones: Diámetro 8,25x12,7 alt. Comunicación vía radio. Fun-
cionamiento con solenoides latch DC de 9 voltios.

O01OB200  1,500 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 28,88

O01OB220  1,500 h   Ayudante electricista                                     18,01 27,02

P26SC010   1,000 u   Unidad control 1 estación Hunter
WVC-100-E                      

257,69 257,69

Mano de obra................................... 55,90
Materiales.......................................... 257,69

TOTAL PARTIDA................................... 313,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.02.13 u   SENSOR CLIMÁTICO HUNTER SOLAR SYNC                              
Sensor climático Hunter Solar Sync o equivalente, que mide temperatura
y radiación solar para ajustar porcentualmente y diariamente la progra-
mación de los programadores. Incluye sensores Solar Sync (miden radia-
ción solar, temperatura, más un sensor de corte por lluvia) y módulo So-
lar Sync de programación. Compatible para programadores XC, Pro-C,
ICore y ACC.

O01OB200  1,000 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 19,25

O01OB220  1,000 h   Ayudante electricista                                     18,01 18,01

P26RW230  1,000 u   Sensor climático Hunter Solar Sync                147,99 147,99

Mano de obra................................... 37,26
Materiales.......................................... 147,99

TOTAL PARTIDA................................... 185,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.03 DEPÓSITO                                                        

07.03.01 u   ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 5" 1,5 CV DN1 1/4"                      
Suministro y conexionado de electrobomba multietapa centrífuga sumer-
gible de 5", fabricada en acero inoxidable, de 1,5 CV de potencia, salida
1 1/4", i/válvula de retención y cuadro de maniobra en armario metálico
intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de
maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios
s/R.E.B.T., i/recibido, sin incluir tubería de impulsión, su instalación, ni ca-
ble hasta cuadro de mando, ni tampoco los medios mecánicos para
descenso al pozo.

O01OB170  1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 30,08

O01OB195  1,500 h   Ayudante fontanero                                      18,01 27,02

O01OB200  0,800 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 15,40

P26EBD030 1,000 u   Bomba sumergible 5" 1,5 CV DN1 1/4"          659,94 659,94

P26EM030  1,000 u   Cuadro mando electrobomba 2 CV            682,27 682,27

Mano de obra................................... 72,50
Materiales.......................................... 1.342,21

TOTAL PARTIDA................................... 1.414,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS
CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

07.03.02 m3  EXCAVACIÓN VACIADO C/MARTILLO ROMP. TERRENOS DUROS >2 m
ACOPIO E
Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad,
en terrenos duros, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre
camión y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150
m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxi-
liares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

O01OA070 0,120 h   Peón ordinario                                               16,88 2,03

M05RN060  0,255 h   Retro-pala con martillo rompedor                39,54 10,08

M05EC010  0,080 h   Excavadora hidráulica cadenas 90 cv          50,84 4,07

M07CB030R 0,200 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                    20,02 4,00

Mano de obra................................... 2,03
Maquinaria........................................ 18,15

TOTAL PARTIDA................................... 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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07.03.03 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE DE
PRÉSTAMO   
Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto
por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conse-
guir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte
de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.

O01OA070 0,080 h   Peón ordinario                                               16,88 1,35

M08NM020 0,015 h   Motoniveladora de 200 cv                            72,00 1,08

M08RN050  0,085 h   Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 57,00 4,85

M08CA110 0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                   32,00 0,64

E02W010    1,000 m3 APORTE TIERRAS DE PRESTAMO d<10 km         20,03 20,03

Mano de obra................................... 1,45
Maquinaria........................................ 10,09
Materiales.......................................... 16,41

TOTAL PARTIDA................................... 27,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MANUAL LOSA                             
Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en relleno de losa
de cimentación, i/armadura (100 kg/m³), vertido por medios manuales,
vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. Compo-
nentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04LMM110 1,000 m3 HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/I V.MANUAL
LOSA                         

99,81 99,81

E04AB020   100,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                         1,35 135,00

Mano de obra................................... 66,23
Maquinaria........................................ 2,86
Materiales.......................................... 165,72

TOTAL PARTIDA................................... 234,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

07.03.05 ud  CISTERNA DE POLIESTER REFORZADO PRFV - 45 m3                    
Cisternas de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, PRFV,de 45 m3 de
volumen, para ser enterrada, fabricada siguiendo las normas
BS-4994:1987 (British Standard specification for desing and construction of
vessels and tanks in reinforced plastics). Incluido transporte y montaje

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................... 15.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL EUROS
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CAPÍTULO 08 MOBILIARIO                                                      

08.01 u   MESA DESPACHO 140x80 cm                                         
Mesa de despacho fabricada en tablero aglomerado revestido en cha-
pa con acabado barnizado, de 140x80 cm. Especificaciones conforme
INSHT, AIDIMA y UNE-EN 527.

O01OA070 0,150 h   Peón ordinario                                               16,88 2,53

O01OA050 0,150 h   Ayudante                                                       17,68 2,65

P34OD260  1,000 u   Mesa despacho 140x80 cm                            234,00 234,00

Mano de obra................................... 5,18
Materiales.......................................... 234,00

TOTAL PARTIDA................................... 239,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

08.02 u   SILLA OFICINA PIEL RUEDAS                                       
Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y girato-
rio, incluido ruedas, reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela
de loneta dura en distintos colores. Especificaciones conforme INSHT, AI-
DIMA y UNE-EN 1335.

O01OA070 0,500 h   Peón ordinario                                               16,88 8,44

P34OI160R 1,000 u   Silla oficina piel ruedas                                  80,00 80,00

Mano de obra................................... 8,44
Materiales.......................................... 80,00

TOTAL PARTIDA................................... 88,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.03 u   TAQUILLA 2 PUERTAS 33x46x178 cm                                 
Taquilla entera metálica con dos puertas de 33x46x178 cm.

O01OA070 0,150 h   Peón ordinario                                               16,88 2,53

O01OA050 0,150 h   Ayudante                                                       17,68 2,65

P34EM070  1,000 u   Taquilla 2 puertas 33x46x178 cm                    137,10 137,10

Mano de obra................................... 5,18
Materiales.......................................... 137,10

TOTAL PARTIDA................................... 142,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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08.04 u   ARCÓN RESINA 270 L                                              
Arcón de resina de 57,5 x 117 x 45 cm (alto x ancho x fondo), con acaba-
do en color gris antracita y 270 litros de capacidad. Indicado para todo
tipo de almacenaje en exterior. De fácil montaje, incluye rodillos para un
transporte. Colocado en huerto.

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

O01OA050 0,100 h   Ayudante                                                       17,68 1,77

ARCE210    1,000 u   Arcón de resina 270L                                      26,95 26,95

Mano de obra................................... 3,46
Materiales.......................................... 26,95

TOTAL PARTIDA................................... 30,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

08.05 u   ESPEJO MARCO ACERO INOXIDABLE AISI-304 800x600 mm               
Espejo de dimensiones totales de alto 800 mm y ancho 600 mm, con
marco en acero inoxidable AISI-304 en acabado satinado o brillo, total-
mente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.

O01OB170  0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 5,01

M12T050     0,250 h   Taladro percutor eléctrico pequeño             1,12 0,28

P18CE080  1,000 u   Espejo marco acero inox AISI 304 800x600
mm                     

139,00 139,00

%PM0000000100 1,443 %   Medios auxiliares                                            1,00 1,44

Mano de obra................................... 5,01
Maquinaria........................................ 0,28
Materiales.......................................... 139,00
Otros ................................................. 1,44

TOTAL PARTIDA................................... 145,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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08.06 u   DOSIFICADOR JABÓN MANUAL ACERO INOXIDABLE 1,3 l                 
Dosificador de jabón metálico, de 1,3 l de capacidad; de instalación
mural adosada a pared mediante tornillos y tacos. Formado por cuerpo
en acero inoxidable AISI-304 con acabado brillante o satinado, con visor
transparente de nivel; depósito interior de polietileno, pulsador en plasti-
co ABS de accionamiento manual, con válvula antigoteo; cierre con lla-
ve especial suministrada. Dimensiones: 165x185x98 mm (alto x ancho x
fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios au-
xiliares.

O01OB170  0,167 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 3,35

M12T050     0,167 h   Taladro percutor eléctrico pequeño             1,12 0,19

P18CJA010 1,000 u   Dosificador jabón manual acero inox. AISI
304 1,3 l             

59,00 59,00

Mano de obra................................... 3,35
Maquinaria........................................ 0,19
Materiales.......................................... 59,00

TOTAL PARTIDA................................... 62,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.07 u   DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE D=230
mm
Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas con un diámetro
máximo de 230 mm y un ancho máximo de 115 mm, formado por sopor-
te a pared con fijación mediante tornillos y tacos universales; y cubierta
fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de espesor con acaba-
do brillante o satinado, con visor de contenido. Incorpora cerradura pa-
ra apertura de cubierta. Dimensiones: 250 mm de diámetro y 129 mm de
fondo. Peso neto de 1,25 Kg. Completamente instalado; i/p.p. de fijacio-
nes y medios auxiliares.

O01OB170  0,167 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 3,35

M12T050     0,167 h   Taladro percutor eléctrico pequeño             1,12 0,19

P18CDI020 1,000 u   Dispensador papel higiénico industrial
acero inox AISI 304 D=230

42,50 42,50

Mano de obra................................... 3,35
Maquinaria........................................ 0,19
Materiales.......................................... 42,50

TOTAL PARTIDA................................... 46,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
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08.08 u   DISPENS. PAPEL TOALLA BOBINA ACERO INOXIDABLE D=250 mm          
Dispensador de papel toalla de tipo bobina, de un diámetro máximo de
250 mm, de instalación mural en superficie mediante tornillos y tacos. For-
mado por chasis y tapa superior en acero inox AISI-304 de 0,8 mm de es-
pesor con acabado en brillo, con cierre de seguridad mediante llave y
agujeros en la parte inferior a modo de drenaje; pieza de alojamiento
del papel bobina en material termoplástico con freno para optimización
del papel; puerta de acceso a la bobina rotatoria en acero inox AISI-304
de 0,8 mm de espesor con acabado brillante con hendidura para aga-
rradera, con sistema de rotación de 2 aros concéntricos de plástico; y
boca de salida en acero inox AISI-304 brillante y dentada para corte del
papel. Totalmente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

O01OB170  0,167 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 3,35

M12T050     0,167 h   Taladro percutor eléctrico pequeño             1,12 0,19

P18CDB040 1,000 u   Dispensador papel toalla bobina acero
inox D=250 mm             

115,00 115,00

Mano de obra................................... 3,35
Maquinaria........................................ 0,19
Materiales.......................................... 115,00

TOTAL PARTIDA................................... 118,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 VEGETACIÓN                                                      

SUBCAPÍTULO 09.01 FRUTALES                                                        

09.01.01 u   AMELANCHIER OVALIS 125/150 cm CT.                               
Amelanchier ovalis (Melocotonero de flor) de 125/150 cm. de altura, su-
ministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

O01OB270  0,400 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 7,56

O01OB280  0,400 h   Peón jardinería                                              16,61 6,64

M05EN020  0,050 h   Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv     39,83 1,99

P28EC103  1,000 u   Amelanchier ovalis 125/150 cm. cont           19,20 19,20

P28DA130  2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 1,82

P01DW050 0,100 m3 Agua                                                            1,27 0,13

Mano de obra................................... 14,20
Maquinaria........................................ 1,99
Materiales.......................................... 21,15

TOTAL PARTIDA................................... 37,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.02 u   AMYGDALUS COMMUNIS 6-8 cm RD.                                   
Amigdalus communis (Almendro) de 6-8 cm. de perímetro de tronco, su-
ministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

O01OB270  0,400 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 7,56

O01OB280  0,400 h   Peón jardinería                                              16,61 6,64

M05EN020  0,050 h   Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv     39,83 1,99

P28EC105  1,000 u   Amygdalus communis 6-8 cm. raíz                6,57 6,57

P28DA130  2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 1,82

P01DW050 0,100 m3 Agua                                                            1,27 0,13

Mano de obra................................... 14,20
Maquinaria........................................ 1,99
Materiales.......................................... 8,52

TOTAL PARTIDA................................... 24,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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09.01.03 u   FICUS CARICA 14-16 cm R.D.                                      
Ficus carica (Higuera) de 14 a 16 c m. de circunferencia, suministrado a
raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

O01OB270  0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 9,45

O01OB280  0,500 h   Peón jardinería                                              16,61 8,31

M05EN020  0,050 h   Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv     39,83 1,99

P28EC181  1,000 u   Ficus carica 14-16 r.d.                                     55,60 55,60

P28DA130  1,500 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 1,37

P01DW050 0,050 m3 Agua                                                            1,27 0,06

Mano de obra................................... 17,76
Maquinaria........................................ 1,99
Materiales.......................................... 57,03

TOTAL PARTIDA................................... 76,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.01.04 u   MALUS FLORIBUNDA 12-14 cm CEP.                                  
Malus floribunda (Manzano de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tron-
co, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

O01OB270  0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 9,45

O01OB280  0,500 h   Peón jardinería                                              16,61 8,31

M05EN020  0,050 h   Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv     39,83 1,99

P28EC270  1,000 u   Malus floribunda 12-14 cep.                           70,00 70,00

P28DA130  2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 1,82

P01DW050 0,090 m3 Agua                                                            1,27 0,11

Mano de obra................................... 17,76
Maquinaria........................................ 1,99
Materiales.......................................... 71,93

TOTAL PARTIDA................................... 91,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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09.01.05 u   PRUNUS AVIUM 12-14 cm RD                                        
Prunus avium (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, su-
ministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

O01OB270  0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 9,45

O01OB280  0,500 h   Peón jardinería                                              16,61 8,31

M05EN020  0,050 h   Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv     39,83 1,99

P28EC360  1,000 u   Prunus avium 12-14 cm. rd.                            30,20 30,20

P28DA130  2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 1,82

P01DW050 0,090 m3 Agua                                                            1,27 0,11

Mano de obra................................... 17,76
Maquinaria........................................ 1,99
Materiales.......................................... 32,13

TOTAL PARTIDA................................... 51,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.01.06 u   PYRUS MALUS 10-12 cm RD.                                        
Pyrus malus (Peral del flor) de 10 a 12 cm. de perímetro de tronco, sumi-
nistrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertu-
ra del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego.

O01OB270  0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 9,45

O01OB280  0,500 h   Peón jardinería                                              16,61 8,31

M05EN020  0,050 h   Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv     39,83 1,99

P28EC383  1,000 u   Pyrus malus 10-12 rd                                       59,64 59,64

P28DA130  2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 1,82

P01DW050 0,090 m3 Agua                                                            1,27 0,11

Mano de obra................................... 17,76
Maquinaria........................................ 1,99
Materiales.......................................... 61,57

TOTAL PARTIDA................................... 81,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 09.02 AROMÁTICAS                                                      

09.02.01 u   ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm CONT.                           
Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270  0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 0,76

O01OB280  0,040 h   Peón jardinería                                              16,61 0,66

P28EH050   1,000 u   Rosmarinus officinalis 20-30 cm.                     4,20 4,20

P28DA130  0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 0,09

P01DW050 0,016 m3 Agua                                                            1,27 0,02

Mano de obra................................... 1,42
Materiales.......................................... 4,31

TOTAL PARTIDA................................... 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

09.02.02 u   SALVIA OFFICIALIS 20-30 cm CONT.                                
Salvia officialis (Salvia común) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indi-
cados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270  0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 0,76

O01OB280  0,040 h   Peón jardinería                                              16,61 0,66

P28EH052   1,000 u   Salvia officinalis 20-30 cm.ct.                         2,80 2,80

P28DA130  0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 0,09

P01DW050 0,016 m3 Agua                                                            1,27 0,02

Mano de obra................................... 1,42
Materiales.......................................... 2,91

TOTAL PARTIDA................................... 4,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

09.02.03 u   LAVANDULA SPP. 30-50 cm CONT.                                   
Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en con-
tenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mis-
mo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270  0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 0,76

O01OB280  0,040 h   Peón jardinería                                              16,61 0,66

P28EH020   1,000 u   Lavandula spp. 30-50 cm. cont.                    4,20 4,20

P28DA130  0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 0,09

P01DW050 0,016 m3 Agua                                                            1,27 0,02

Mano de obra................................... 1,42
Materiales.......................................... 4,31

TOTAL PARTIDA................................... 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

7 de noviembre de 2017 Elena Ayuso Luengo Página 77



PRESUPUESTO

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.02.04 u   MENTHA SPICATA 30-50 cm CONT.                                   
Mentha spicata (Menta) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en conte-
nedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo
a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270  0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 0,76

O01OB280  0,040 h   Peón jardinería                                              16,61 0,66

P28EH030   1,000 u   Mentha spicata 30-50 cm. cont.                    2,40 2,40

P28DA130  0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 0,09

P01DW050 0,016 m3 Agua                                                            1,27 0,02

Mano de obra................................... 1,42
Materiales.......................................... 2,51

TOTAL PARTIDA................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

09.02.05 u   ORIGANUM VULGARE 20-30 cm CONT.                                 
Origanum vulgare (Orégano) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270  0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 0,76

O01OB280  0,040 h   Peón jardinería                                              16,61 0,66

P28EH040   1,000 u   Origanum vulgare 20-30 cm. cont.               2,84 2,84

P28DA130  0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 0,09

P01DW050 0,016 m3 Agua                                                            1,27 0,02

Mano de obra................................... 1,42
Materiales.......................................... 2,95

TOTAL PARTIDA................................... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

09.02.06 u   THYMUS VULGARIS 20-40 cm CONT.                                  
Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en conte-
nedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo
a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270  0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                        18,89 0,76

O01OB280  0,040 h   Peón jardinería                                              16,61 0,66

P28EH070   1,000 u   Thymus vulgaris 20-40 cm. cont.                    4,55 4,55

P28DA130  0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado                         0,91 0,09

P01DW050 0,016 m3 Agua                                                            1,27 0,02

Mano de obra................................... 1,42
Materiales.......................................... 4,66

TOTAL PARTIDA................................... 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              

10.01 u   CONTROL INDIRECTO HORMIGÓN                                      
Control indirecto durante el suministro, s/ EHE-08, del suministro diario de
hormigón fresco, mediante la realización de 4 ensayos de consistencia
del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2009, de muestras tomadas s/
UNE-EN 12350-1:2009.

P32HH010  1,000 u   Toma de muestras                                         18,74 18,74

P32HH040  4,000 u   Consistencia cono Abrams                           28,02 112,08

Materiales.......................................... 130,82

TOTAL PARTIDA................................... 130,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.02 u   RESISTENCIA COMPRESIÓN PROBETA HORMIGÓN                         
Determinación de la resistencia a compresión simple del hormigón endu-
recido, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011 y EHE-08, de 1 probeta cilíndrica
de d=15 cm y h= 30cm.

P32HH010  1,000 u   Toma de muestras                                         18,74 18,74

P32HH020  1,000 u   Fabricación y conservación probeta            24,04 24,04

P32HH030  1,000 u   Refrentado probeta                                      6,01 6,01

P32HH060  1,000 u   Resistencia a compresión                              7,88 7,88

Materiales.......................................... 56,67

TOTAL PARTIDA................................... 56,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.03 h   INSPECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA                                  
Inspección de ejecución de estructura metálica, i/ inspección de solda-
duras.

P32A140     1,000 h   Inspección estructuras metálicas                  294,50 294,50

Materiales.......................................... 294,50

TOTAL PARTIDA................................... 294,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.04 u   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                                     
Ensayo de bloques de hormigón para la determinación de dimensiones
conforme a UNE-EN 772-1:2011 y UNE 127771-3:2008, y aspecto superficial
conforme a UNE EN 771-3:2011 y UNE 127771-3:2008.

P32FHF010  1,000 u   Características geométricas                         60,15 60,15

Materiales.......................................... 60,15

TOTAL PARTIDA................................... 60,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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10.05 u   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                                     
Ensayo para la determinación de la forma y dimensiones conforme a
UNE-EN 1340:2004.

P32FHR010 1,000 u   Características geométricas                         48,61 48,61

Materiales.......................................... 48,61

TOTAL PARTIDA................................... 48,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

10.06 u   ESPESOR AISLAMIENTO PROYECTADO                                  
Ensayo para determinación in situ del espesor de la capa de aislamiento
proyectado de espuma de poliuretano, s/UNE-EN 14315:2013.

P32FAA010 1,000 u   Espesor in situ                                                 33,54 33,54

Materiales.......................................... 33,54

TOTAL PARTIDA................................... 33,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.07 u   DENSIDAD AISLAMIENTO PROYECTADO                                 
Ensayo para determinación de la densidad aparente de la capa de ais-
lamiento proyectado de espuma de poliuretano, s/UNE-EN 14315:2013.

P32FAA020 1,000 u   Densidad in situ                                             25,92 25,92

Materiales.......................................... 25,92

TOTAL PARTIDA................................... 25,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.08 u   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                                     
Ensayo para determinar las características dimensionales de aspecto y
masa, s/ UNE-EN 12608:2003, de carpinterías metálicas.

P32CC010 1,000 u   Características geométricas                         67,12 67,12

Materiales.......................................... 67,12

TOTAL PARTIDA................................... 67,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

10.09 u   CALIDAD DEL SELLADO                                             
Ensayo para determinar la calidad del sellado, s/ UNE-EN 478:1996.

P32CC020 1,000 u   Calidad del sellado                                       36,02 36,02

Materiales.......................................... 36,02

TOTAL PARTIDA................................... 36,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS
CÉNTIMOS
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10.10 u   PRUEBAS SUMINISTRO Y EVACUACIÓN AGUA DB-HS-4 Y 5                
Prueba de servicio de instalaciones de suministro y evacuación de agua
según DB-HS-4 y DB-HS-5.

P32SS050    1,000 u   Prueba servicio redes suministro agua          29,00 29,00

P32SS060    1,000 u   Prueba servicio redes evacuación agua      29,00 29,00

Materiales.......................................... 58,00

TOTAL PARTIDA................................... 58,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS

10.11 u   PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO                                
Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de
mando y protección e instalaciones eléctricas.

O01OB520  1,000 h   Equipo técnico laboratorio                           71,23 71,23

Mano de obra................................... 71,23

TOTAL PARTIDA................................... 71,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

10.12 u   PRUEBA SERVICIO TOMA TIERRA                                     
Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tie-
rra en instalaciones eléctricas.

O01OB520  1,000 h   Equipo técnico laboratorio                           71,23 71,23

Mano de obra................................... 71,23

TOTAL PARTIDA................................... 71,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

10.13 u   PRUEBA SERVICIO GRUPO PRESIÓN                                   
Comprobación de los caudales y presiones del grupo de presión de la
instalación contra incendios.

P32SI070     1,000 u   Caudales y presiones grupo presión
incendios                    

145,00 145,00

Materiales.......................................... 145,00

TOTAL PARTIDA................................... 145,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO
EUROS

10.14 u   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO                             
Prueba de funcionamiento y estanqueidad en tramos de la red de sane-
amiento, s/ UNE-EN 1610:1998.

O01OB520  1,500 h   Equipo técnico laboratorio                           71,23 106,85

Mano de obra................................... 106,85

TOTAL PARTIDA................................... 106,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

11.01 m3  TRANSPORTE VERTEDERO CARGA MECÁNICA                             
Transporte de tierras y escombros al vertedero, con camión basculante
cargado a máquina, canon de vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, considerando también la carga.

M05PN010  0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3    39,83 0,80

M07CB010R 0,150 h   Camión basculante 4x2 de 10 t                    17,30 2,60

RM07N060  1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero                  4,90 4,90

Maquinaria........................................ 8,30

TOTAL PARTIDA................................... 8,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 406.381,57

Elena Ayuso Luengo
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Se recogen en este anexo una serie de mejoras al proyecto redactado que podrán ser 
ofertadas por el contratista. A efecto de su baremación,  se detalla a continuación de forma 
individualizada si suponen sustitución de unidades de proyecto, ampliación de estas o nuevas 
partidas a efectos de su valoración neta. 

MEJORA 1 
Es una mejora de sustitución o cambio y ampliación que sustituiría la partida 03.02 del 
presupuesto por la nueva partida de mejora: utilizando malla de simple torsión plastificada en 
verde en los linderos laterales previstos y además colocándola en el cerramiento de la Dehesa 
(no previsto en el proyecto) 
Valor partida 03.02 en presupuesto: 3.240 euros 
Valoración neta de la mejora de la mejora: 10.917,56 -3.240 =7.677,56 euros

MEJORA 2 
Es una mejora de sustitución o cambio que sustituiría la partida 04.06.04.23 del presupuesto por 
la nueva partida de mejora: utilizando temporizadores en lugar de mecanismos de 
accionamiento manual 
Valor partida 04.06.04.23 en presupuesto: 102,48 euros 
Valoración neta de la mejora de la mejora: 685,60 -102,48 = 583,12 euros

MEJORA 3 
Es una mejora de sustitución o cambio que sustituiría las líneas de medición de “terminación 
peatonal” y “terminación vehículos” de la partida 05.03 del presupuesto por la nueva partida 
de mejora: utilizando pavimento Aripaq para la capa final de caminos en lugar de la zahorra 
prevista en proyecto. 
Valor líneas medición partida 05.03 en presupuesto: 3.232,68 euros 
Valoración neta de la mejora de la mejora: 29.803,52 -3.232,68 = 26.570,84 euros 

MEJORA 4 
Es una mejora de ampliación que añadiría un equipamiento para compostaje (no previsto en el 
proyecto) 
Valoración neta de la mejora de la mejora: 3.984,95 euros 

MEJORA 5 
Es una mejora de ampliación que añadiría un equipamiento de señalización y cartelería (no 
previsto en el proyecto) 
Valoración neta de la mejora de la mejora: 1.871,90 euros  
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MEJORA 1 

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 

Materiales a emplear para el cerramiento según su ubicación en la parcela. 

- Cerramiento de malla simple torsión galvanizada de 2 m de altura. 

En la mejora se reemplaza por:  

2.- Cerramiento de malla simple torsión plastificada en verde de 2 m de altura en fondo 
dehesa y linderos laterales. 
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MEJORA 2 

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

Para la iluminación del módulo de aseos se colocará como mejora un temporizador de 
iluminación de zona (en vez de un mecanismo de accionamiento manual), conectando un 
micromódulo receptor (con función de regulación de luz) de señales de radiofrecuencia al 
circuito de iluminación de la zona a temporizar, con instalación de un micromódulo emisor 
conectado al detector de presencia que activa la temporización de la iluminación. Quedando 
los micromódulos instalados dentro de las cajas de los mecanismos. Según plano.  
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MEJORA 3 

CAMINOS Y PAVIMENTOS 

En el proyecto la capa de terminación de los caminos se realizan con zahorra natural 
compactada (espesor variable según plano). 

Materiales a emplear para los caminos y  pavimentación según su ubicación dentro de la zona 
de actuación. 

1.- Pavimento continuo ARIPAQ paso de vehículos: Pavimento continuo basado en 
calcín de vidrio y reactivos básicos de 10cm de espesor con árido de granulometría 0-5, 
con ligante incoloro, extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo Proctor 
Modificado,  sobre base de zahorra, natural o artificial, de 15 cm de espesor, de 
granulometría máxima 1/3 del espesor de capa a extender, incluido formación de las 
pendientes de desagües y compactación al 95 % del ensayo Proctor modificado. 

2.- Pavimento continuo ARIPAQ peatonal: Pavimento continuo basado en calcín de 
vidrio y reactivos básicos de 6 cm de espesor con árido de granulometría 0-5, con 
ligante incoloro, extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo Proctor 
Modificado,  sobre base de zahorra, natural o artificial, de 15 cm de espesor, de 
granulometría máxima 1/3 del espesor de capa a extender, incluido formación de las 
pendientes de desagües y compactación al 95 % del ensayo Proctor modificado. 
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MEJORA 4 

ZONA DE COMPOSTAJE 

En el proyecto se reserva un área para realizar una zona de compostaje y así poder crear 
compost mediante los residuos generados en el propio huerto y poder reutilizaarlo. La zona 
estará delimitada con valla de rollizo de madera de pino con postes redondos perforados 
verticales de Ø12 cm colocados cada 2,5 m y un poste redondo horizontal de Ø8 cm entre 
verticales, altura sobre terreno: 80cm. El pavimento será de las mismas características que el 
que se proyecta en la plaza del hortelano y la zona común, encespedado: Pavimento de 
adoquín prefabricado de hormigón calado en celosía relleno de tierra vegetal. 

Para realizar el compostaje de manera correcta, existen varios factores a tener en cuenta: 
- Humedad 
- Aire 
- Temperatura 
- Tamaño adecuado de los residuos 
- Equilibrado de materiales 

Por ello se ha decidido colocar diferentes módulos para cada una de las funciones necesarias:  

EL módulo es: compostador de madera 800L de capacidad y dimensiones 80x100x100 cm (L x 
An x Al) Realizado con planchas de madera de pino silvestre autoclave clase 3 certificación 
FSC de 0,9 cm de espesor, con cuatro caras, una de las cuales con una trampilla con bisagras y 
tapa con bisagras. 

*Ver plano 11 
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MEJORA 5 
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MEJORA 5 

Señalización y cartelería 

Señalización didáctica en las zonas comunes de la instalación y en el área de compostaje y 
cartelería informativa. 
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Orden MAM/304/2002
CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 

X

X

X
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ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
La elaboración de este estudio de seguridad integrado en el proyecto de ejecución de la obra 
de Huerto Urbano La Mata de Guadarrama (Madrid), es encargada, por el Ayuntamiento de 
Guadarrama, a Dª. Elena Ayuso Luengo. Ha sido elaborando al mismo tiempo que el proyecto 
de ejecución y en coherencia con su contenido. 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Promotor de la obra titular del 
centro de trabajo: 

AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID) 

Proyecto sobre el que se 
trabaja: 

Huerto urbano La Mata. Guadarrama 

Proyectista: Dª. Elena Ayuso Luengo COAM 20.062 

Autor del estudio de seguridad 
y salud: 

Dª. Elena Ayuso Luengo COAM 20.062 

Presupuesto de Ejecución 
Material: 

406.381,57 Euros 

Plazo para la ejecución de la 
obra:

4,0  meses. 

Tipología de la obra a construir: Huerto urbano 
Localización de la obra a 
construir: 

C/ Camino de las Labores, nº 8. Polígono industrial La Mata, 
Guadarrama (Madrid). 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
Es voluntad del autor de este estudio de seguridad y salud, identificar los riesgos y evaluar la 
eficacia de la prevención prevista sobre el proyecto y consecuentemente, diseñar la 
prevención que pueda idear a su buen saber y entender técnico. 
En cumplimiento de la legislación vigente que le es de aplicación, el contratista, como 
empresario principal, a la hora de elaborar su plan de seguridad y salud en el trabajo, 
analizará, estudiará y complementará en su caso este estudio de seguridad y salud 
proponiendo cuanto fuera menester a criterio de su servicio de prevención para que sea 
analizado y en su caso presentado a la consideración del promotor. 
Este trabajo es consecuencia del estudio de los datos que el Ayuntamiento ha suministrado a 
través del proyecto de ejecución, elaborado por Dª. Elena Ayuso Luengo.  
Se confía en que con los datos mencionados anteriormente y el perfil empresarial exigible al 
contratista, el contenido de este estudio de seguridad y salud, sea coherente con la tecnología 
utilizable por el mismo, con la intención de que el plan de seguridad y salud que elabore, se 
encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este trabajo. 
En este estudio de seguridad y salud, considero que es obligación del Contratista, disponer de: 

1. Servicio de prevención. 

2. Recursos preventivos formados, en número suficiente según la evaluación de riesgos 
durante la ejecución de la obra. 

3. Un coordinador de actividades preventivas formado. 

4. Los administrativos necesarios para llevar el control de: las altas y bajas de los 
trabajadores propios y ajenos; documentación de coordinación de actividades 
preventivas; la documentación acreditativa de la formación de los trabajadores en su 
trabajo seguro propios o de la subcontratación y autónomos; la documentación 
generada por la coordinación interempresarial o por mí realizada en cumplimiento del 
artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y normativa de 
desarrollo. 

5. Capacidad informática instalada en obra para elaborar la documentación reseñada y 
su archivo en Word o en PDF 
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En consecuencia de lo expresado, los objetivos de este trabajo preventivo son: 
A. Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los procedimientos de trabajo y 

organización previstos para la ejecución de la obra así como el entorno, condiciones físicas 
y climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, para poder identificar y analizar 
los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo.  

B. Analizar todas las unidades de obra del proyecto, en función de sus factores: formal y de 
ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción. 

C. Colaborar con el proyectista para estudiar y adoptar soluciones técnicas y de organización 
que permitan incorporar los Principios de Acción Preventiva del artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales que eliminen o disminuyan los riesgos. 

D. Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo. 
E. Relacionar los riesgos inevitables especificando las soluciones para controlarlos y reducirlos 

mediante los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar. 
F. Diseñar, proponer y poner en práctica tras la toma de decisiones de proyecto y como 

consecuencia de la tecnología que se utilizará, las iniciativas que permitan definir las:  

Soluciones por aplicación de tecnología segura en sí misma. 

Las protecciones colectivas. 

Los equipos de protección individual. 

Los procedimientos de trabajo seguro que aplicará. 

Los servicios sanitarios y comunes, a implantar durante todo el proceso de esta 
construcción. 

La existencia de los Recursos preventivos (RD 171/2004). 

La existencia del Coordinador de actividades preventivas de empresa (RD 171/2004). 

G. Presupuestar los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la 
comprensión de la prevención proyectada. 

H. Ser base para la elaboración del plan de seguridad y salud por el contratista y formar parte 
junto al mismo y el plan de prevención de empresa, de las herramientas de planificación e 
implantación de la prevención en la obra.  

I. Divulgar la prevención proyectada para esta obra, a través del plan de seguridad y salud 
que elabore el Contratista.  
La divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción. 
Se espera que sea capaz por sí misma, de animar a todos los que intervengan en la obra a 
ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta 
colaboración inexcusable y la del contratista, de nada servirá este trabajo. Por ello, este 
conjunto documental se proyecta hacia el contratista, los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos que van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los mecanismos 
previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten 
directamente y en su medida. 
En cualquier caso, se recuerda, que en virtud del RD 171/2004, cada empresario, se 
convierte en “contratista principal de aquellos a los que subcontrata y estos  as u vez de los 
que subcontraten, por consiguiente, el plan de seguridad y salud, deberá resolver 
eficazmente el método de comunicación de riesgos y su solución en dirección a las 
subcontrataciones y de éstas hacia los diversos “empresarios principales” 

J. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 
enfermedades profesionales sea eficaz. 

K. Definir las actuaciones a seguir en el caso de accidente, de tal forma, que la asistencia al 
accidentado sea la oportuna a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y 
atención posibles. 

L. Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a definir 
y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

M. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa o 
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autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la 
seguridad y salud.  

N. Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las 
previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores: de reparación, conservación y 
mantenimiento. Esto se elaborará una vez conocidas las acciones necesarias para las 
operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí como de sus 
instalaciones. 

IMPORTANTE: 
Este estudio de seguridad y salud en el trabajo, es un capítulo más del proyecto de ejecución 
que debe ejecutarse con el mismo rango de importancia que el resto de ellos, pero destacado 
sobre los demás,  porque es un instrumento de defensa del Principio Constitucional del Derecho 
a la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. 

Según la interpretación de la legislación realizada por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, para que el estudio de seguridad y salud  sea eficaz, es necesario que 
esté presente en obra junto al proyecto de ejecución del que es parte y al plan de seguridad y 
salud en el trabajo que lo desarrolla en su caso y  complementa. El contratista, debe saber, que 
el plan de seguridad y salud, no sustituye a este documento preventivo, y que esa creencia, es 
un error de interpretación jurídica. 

DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN 
DE LA OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO SEGURO 

PROCESO CONSTRUCTIVO SEGURO 
Este proceso constructivo se elabora sujeto a las variaciones que el contratista desee presentar 
a la consideración sobre la seguridad y salud, al Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra; sobre la tecnología a la consideración de los Directores de 
Ejecución de Obra, y sobre la aprobación final de las propuestas oídos los anteriores en 
cumplimiento de las atribuciones reconocidas a cada uno de ellos respectivamente por: el RD. 
1627/1997 y por la Ley de Ordenación de la Edificación, ante los Directores de Obra. 

La eficacia preventiva perseguida por el estudio de seguridad y salud 
El autor de este estudio de seguridad y salud desea conseguir la colaboración del resto de los 
participantes que intervienen en las distintas fases previstas hasta la ejecución de la obra, al 
considerar que la seguridad no puede ser conseguida si no es el objetivo común de todos.  
Cada empresario ha de tener en cuenta para el desarrollo de su actividad específica, los 
Principios de la Acción Preventiva contenidos en el Art. 15 de la Ley 31/1995. El proceso de 
producción de obra debe realizarse evitando los riesgos o evaluando la importancia de los 
inevitables, combatirlos en su origen con instrumentos de estrategia, formación o método. La 
eficacia de las medidas preventivas ha de someterse a controles periódicos y auditorías por si 
procediera su modificación o ajuste. 
La especificidad del sector construcción, con concurrencia de varias empresas en la obra al 
mismo tiempo, necesita de un ordenamiento de las actividades en las que se planifique, 
organice y se establezca la actuación de cada una de ellas en las condiciones señaladas 
anteriormente. Esta concurrencia hace aparecer nuevos riesgos derivados de las interferencias 
entre las diversas actividades en la obra, y necesitarán de análisis fuera del ámbito de las 
empresas participantes.  

Descripción de la obra y orden de ejecución de los trabajos 
La obra consiste realizar huertos urbanos en la parcela y dotar a estos de unas instalaciones de 
uso común (almacén, aseos, oficina de gestión, etc). 
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Tipología y características de los materiales y elementos 
Ver proyecto de ejecución. 

Descripción del lugar en el que se va a realizar la obra 
La obra se desarrolla dentro de la parcela asignada por el Ayuntamiento sita en la Calle 
Camino de las Labores número 8 de Guadarrama. 

Superficie del área de obra: 13.413 m2.

Descripción de la climatología del lugar en el que se va a realizar la obra 
La climatología se caracteriza generalmente por veranos calurosos e invierno fríos (clima 
mediterráneo-clima continental). 

Tráfico rodado y accesos   
El tráfico rodado y los accesos se podrán realizar por la calle Camino de las Labores número 8. 

Interferencias con los servicios afectados y otras circunstancias o actividades del entorno, que 
originan riesgos laborales durante la ejecución de la obra  
Las interferencias detectadas son:  

Accesos rodados a la obra. C/ Camino de las Labores 
Circulaciones peatonales. C/ Camino de las Labores 
Líneas eléctricas aéreas. Las existentes 
Líneas eléctricas enterradas. Existentes bajo las calles 
Transformadores eléctricos de superficie o 
enterrados.

C/ Camino de las Labores 

Conductos de gas. Existentes bajo las calles 
Conductos de agua. Existentes bajo las calles 
Alcantarillado. Existentes bajo las calles 
Otros. Telecomunicaciones existentes bajo las calles. 

No obstante el contratista concretará la información relativa a los servicios afectados en el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud 

Unidades de construcción previstas en la obra  
Se trata de una clasificación ordenada alfabéticamente, que permite al Contratista, localizar la 
prevención que más a delante expreso, y ajustarla en cada situación por medio de la mezcla 
de las evaluaciones de la eficacia de la prevención diseñada en este estudio de seguridad y 
salud y la prevención a aplicar. Ejemplo: un trabajo de albañilería concreto, es decir, en un 
lugar determinado y con un perfil exacto, comprenderá esta actividad propiamente dicha 
(albañilería) más la del andamio que utilice, la de las herramientas que use, la grúa de servicio 
a su trabajo y la hormigonera pastera de producción de morteros. 
En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución 
de obra, se definen las siguientes actividades de obra ordenadas alfabéticamente: 

Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado). 
Albañilería. 
Arquetas de conexión de conductos. 
Arquetas de saneamiento. 
Carpintería de encofrados. 
Demolición de pavimentos de carreteras. 
Demolición de pavimentos de edificación. 
Demoliciones por procedimientos neumáticos. 
Excavación de tierras en pozos. 
Explanación de tierras. 
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Extendido de zahorras a máquina. 
Hormigonado de firmes de urbanización (extendido subbase y base). 
Instalación de cables, tendido de cables. 
Instalación de soportes para señalización. 
Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados). 
Montaje de señales de tráfico. 
Montaje de tuberías en zanjas 
Organización en zona de obra. 
Plantaciones de jardinería y arbolado 
Pocería y saneamiento. 
Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes. 
Relleno de tierras en jardineras. 
Rellenos de tierras en general. 
Reposición de firmes de vías urbanas en servicio. 
Solado de hormigón. 
Solados con granito abujardado o adoquines de hormigón. 
Solados de urbanización. 
Trabajos en vías públicas. 
Vertido directo de hormigones mediante canaleta. 

Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos laborales 
Las actividades de obra descritas, se realizan con la intervención de una serie de oficios en 
consonancia con todos los trabajos a desarrollar que aparecerán en la obra, con la necesaria 
formación para ellos, certificada por un organismo especializado con capacidad de emitir 
tales certificados o en el caso de no existir, pro el empresario que los contrate, o poseídos por el 
trabajador emitidos por empresarios de sus trabajos anteriores. 
Estos trabajadores de oficio, son los que deben saber los riesgos y prevención de su trabajo en 
cada lugar de la obra mediante este estudio de S+S y la adaptación etc. Que realice al mismo 
el plan de seguridad y salud en el trabajo. 
En cualquier caso, estos trabajadores se entiende aparecerán en la obra formados por sus 
empresarios para la tares que se les encomiende; de lo contrario, deberán estos empresarios 
justificar ante la coordinación en materia de seguridad y salud su “formación sobre la marcha”. 

Albañil. 
Capataz o jefe de equipo. 
Carpintero encofrador. 
Carpintero. 
Conductor de camión bañera. 
Conductor de dumper. 
Conductor de motoniveladora. 
Conductor de pala excavadora y cargadora. 
Conductor de pavimentadora asfáltica. 
Conductor de retroexcavadora. 
Conductor de rodillo compactador. 
Conductor de sierra para pavimentos. 
Electricista. 
Encargado de obra. 
Fontanero. 
Jardinero. 
Maquinista de espadón rozador de pavimentos. 
Operador con martillo neumático. 
Peón especialista. 
Peón suelto. 
Pocero. 
Señalista. 
Solador con materiales hidráulicos. 
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Medios auxiliares previstos para la realización de la obra 
Se trata de una clasificación ordenada alfabéticamente, que permite al Contratista, localizar la 
prevención que más a delante expreso, y ajustarla en cada situación por medio de la mezcla 
de las evaluaciones de la eficacia de la prevención diseñada en este estudio de seguridad y 
salud y la prevención a aplicar. Del análisis del proyecto, de las actividades de obra, se prevé 
la utilización de los siguientes medios auxiliares: 

Carretón o carretilla de mano (chino). 
Contenedor de escombros. 
Escalera de mano. 
Escalera vertical de comunicación. 
Eslinga aislante de la electricidad. 
Eslinga de acero (hondillas, bragas). 
Espuertas para pastas hidráulicas o herramientas manuales. 
Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomadas). 
Herramientas de carpintería (formones, buriles, martillos, etc). 
Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca). 
Jaulones para transporte de materiales sueltos. 
Reglas, terrajas, miras. 
Uña contrapesada de montaje de tuberías en zanjas. 

Maquinaria prevista para la ejecución de la obra 
Se trata de una clasificación ordenada alfabéticamente, que permite al Contratista, localizar la 
prevención que más a delante expreso, y ajustarla en cada situación por medio de la mezcla 
de las evaluaciones de la eficacia de la prevención diseñada en este estudio de seguridad y 
salud y la prevención a aplicar. 
En el listado que se suministra, se incluyen la procedencia (propiedad o alquiler) y su forma de 
permanencia en la obra. Estas circunstancias son un condicionante importante de los niveles 
de seguridad y salud que pueden llegarse a alcanzar. El pliego de condiciones particulares, 
contiene los procedimientos preventivos que garantizan por su aplicación, la seguridad y salud 
de la obra. 

Caldera para betún asfáltico con rociadores. 
Camión con grúa para autocarga. 
Camión cuba hormigonera. 
Camión de transporte (bañera). 
Camión de transporte de contenedores. 
Camión de transporte de materiales. 
Compresor. 
Espadones rozadores para pavimentos, losas de hormigón y capas de rodadura. 
Extendedora pavimentadora de aglomerados asfálticos. 
Generador eléctrico para emergencias. 
Grúa autotransportada. 
Hormigonera eléctrica (pastera). 
Martillo neumático (rompedor o taladrador para bulones). 
Motoniveladora. 
Motovolquete autotransportado (dumper). 
Pala cargadora sobre neumáticos. 
Pavimentadora de  molde deslizante con remate de superficie por arrastre. 
Penetrómetro ensayos terrenos 
Pisones mecánicos para compactación. 
Radiales, cizallas, cortadoras y similares. 
Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor. 
Rodillo de compactación de firmes asfálticos. 
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Rozadora radial eléctrica. 
Segadora rotatoria de látigo. 
Sierra circular de mesa, para madera. 
Sierra para tala de arbolado. 
Taladro eléctrico portátil (atornillador de tirafondos). 
Vibradores eléctricos para hormigones. 

Instalaciones de obra 
Mediante el análisis y estudio del proyecto se definen las Instalaciones de obra que se 
construirán: 

Eléctrica del proyecto. 
Eléctrica provisional de obra. 
Fontanería. 
Saneamiento y desagües. 
Señalización vial. 

Interacciones e incompatibilidades existentes en la obra o en sus inmediaciones 

No se prevén. 

Cálculo mensual del número medio de trabajadores a intervenir según la realización prevista, 
mes a mes, en el plan de ejecución de obra 
Para ejecutar la obra en un plazo de 4,0 meses se prevé la presencia simultánea de 10 
trabajadores.

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIO, 
COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO. 
Instalaciones provisionales para los trabajadores 
Consideraciones aplicadas en la solución: 
Los principios de diseño aplicados han sido los que se expresan a continuación: 
1. Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente.    
2. Quedar centralizadas metódicamente.  
3. Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, 

independientemente de su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las 
empresas: principal o subcontratadas, o trabajadores autónomos. 

4. Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias entre 
los usuarios. 

5. Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de comités, sindicales o formativas. 
6. Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra. 

Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos de PVC retrete anaerobio 
Se instalarán módulos retrete anaerobio de alquiler, para disminuir la distancia que existirá entre 
los puntos de trabajo lejano y el lugar de ubicación de las instalaciones provisionales para los 
trabajadores. 
En los planos, se han señalado unos lugares de ubicación, dentro de las posibilidades de 
organización que permite el lugar en el que se va a construir y la construcción a ejecutar. 
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 CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES 

Superficie de vestuario 
aseo: 

10 Trabajadores x 2 m² = 20 m² 

Nº de módulos 
necesarios: 

2 m²: superficie del módulo = 1 und. 

Superficie de comedor: 10 x 2 m² = 20 m² 

Nº de módulos 
necesarios: 

2 m² :  superficie del módulo m² = 1 und. 

Nº de retretes:  10 Trabajadores: 25 Trabajadores = 1 und. 

Nº de lavabos: 10 Trabajadores: 10 Trabajadores = 1 und. 

Nº de duchas: 10 Trabajadores: 10 Trabajadores = 1 und. 

FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN 
Consecuencia del plan de ejecución de obra segura y sus características técnicas, se define el 
siguiente diagrama crítico de riesgos, consecuencia de que cada fase de esta obra posee sus 
riesgos específicos tal y como queda reflejado en el apartado correspondiente. Como el 
Contratista es posible que varíe el calendario de ejecución de la obra en su oferta y deba 
adaptar el proceso constructivo y la programación de la obra a la adjudicación recibida, 
deberá adecuar este camino crítico a su realidad, en colaboración con su servicio de 
prevención. 
Se consideran “hitos críticos sobre el papel”: 

1. El inicio de la obra por el efecto de desconocimiento del entorno. Este “inicio de obra” 
se considera crítico, cada vez que llegue a ella un nuevo empresario desconocedor del 
entorno, ambos aplicarán  para paliarlo, las informaciones mutuas a las que están 
obligados por el RD 171/2004, Coordinación de actividades empresariales. 

2. La llegada y montaje de cualquier máquina así como su desmontaje y reexpedición, 
que se palia mediante la exigencia del cumplimiento de las obligaciones del real 
decreto anterior. 

3. El “camino crítico” propiamente dicho de la programación de obra. 

4. La concurrencia de empresas altamente especializadas para el montaje de elementos 
extraordinarios (ascensores, mecanismo de movimientos de plataformas, tramoya de 
teatros y similares).  

5. La concurrencia de un empresario, su salida provisional de obra y es camino crítico para 
la prevención cuando regresa a ella, por el efecto de suponer que la conoce cuando 
lo más probable es que haya cambiado sustancialmente. 

6. La realización de “remates por olvido o por errores de ejecución” a obra muy 
avanzada, cuan do escasean los medios auxiliares y máquinas necesarias. 

7. La fase de remates en general por el “efecto final de obra”; especial atención al riesgo 
eléctrico. 
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IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES 
DECIDIDAS 
ADVERTENCIA AL CONTRATISTA: este estudio de seguridad y salud no realiza ni aporta una 
“evaluación inicial de riesgos”, porque esa es una obligación empresarial ajena a los 
documentos de un proyecto de construcción. 
Aporto “la evaluación de la eficacia de la prevención proyectada” (protecciones, 
procedimientos de trabajo seguro y señalización), que demuestra haber considerado todos los 
riesgos de detección posible que pueden aparecer en la obra, a los que da solución y además, 
evalúa todo ello, creando un nivel de prevención que en su caso puede ser superado por el 
Contratista, pero no disminuido. 
En consecuencia, el servicio de prevención del Contratista, puede fijarse en él a la hora de 
realizar su evaluación inicial de riesgos en su plan de seguridad y salud, pero no debe limitarse 
a fotocopiar la información que le entrego, porque eso sería prueba documentadle su 
incumplimiento legal. 

La siguiente identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
aplicadas, se realiza sobre el proyecto de ejecución de la obra de Huerto Urbano La Mata de 
Guadarrama como consecuencia del análisis del proceso constructivo. Puede ser variada por 
el Contratista y en ese caso, recogerá los cambios en su plan de seguridad y salud en el trabajo 
Los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evalúan, 
mediante soluciones constructivas, de organización, protecciones colectivas, equipos de 
protección individual; procedimientos de trabajo seguro y señalización oportunos, para lograr 
la valoración en la categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, 
ponderados mediante la aplicación de los criterios de las estadísticas de siniestralidad laboral 
publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Del éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance 
durante la ejecución de la obra. En todo caso, el plan de seguridad y salud que elabore el 
Contratista, respetará la metodología y concreción conseguidas por este estudio de seguridad 
y salud.  
El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la 
propuesta que presente en su momento a la aprobación del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

“Memoria - Anexo 1 - Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
decididas”. 

Localización e identificación de zonas donde se realizan trabajos que implican riesgos 
especiales 

Aceras. 
Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado). 
Corte de carril de calzada para facilitar operaciones. 
Demolición de pavimentos de carreteras. 
Demolición de pavimentos de edificación. 
Demoliciones por procedimientos neumáticos. 
Desmontaje de equipos de tráfico vial. 
Excavación de tierras en pozos. 
Montaje de desvíos de tráfico rodado. 
Montaje de señales de tráfico. 
Montaje de tuberías en zanjas 
Organización en el solar o zona de obra. 
Plantaciones de jardinería. 
Pocería y saneamiento. 
Reposición de firmes de vías urbanas en servicio. 
Trabajos en vías públicas. 
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Según le anexo II del RD. 1627/1997 son riesgos graves: 

RIESGOS GRAVES SITUACIÓN SOBRE PLANOS 

1. Trabajos con riesgos especialmente 
graves de sepultamiento, hundimiento o 
caída de altura, por las particulares 
características de la actividad 
desarrollada, los procedimientos 
aplicados, o el entorno del puesto de 
trabajo.

No se prevén 

2. Trabajos en los que la exposición a 
agentes químicos o biológicos suponga 
un riesgo de especial gravedad, o para 
los que la vigilancia específica de la 
salud de los trabajadores sea legalmente 
exigible.

Los agentes biológicos, se prevén en el entronque con las 
alcantarillas y se prevé aplicar la utilización de equipos de 
protección colectiva. 

3. Trabajos con exposición a radiaciones 
ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de 
zonas controladas o vigiladas.

No se prevén 

4. Trabajos en la proximidad de líneas 
eléctricas de alta tensión.

El constructor deberá de acometer las obras previstas en 
las inmediaciones de estos elementos, y de los centros de 
transformación, con el máximo cuidado, y en todo caso 
habiendo recopilado toda la información necesaria sobre 
la posición precisa del trazado de los tendidos, ya sean 
estos aéreos o subterráneos. 

5. Trabajos que expongan a riesgo de 
ahogamiento por inmersión.

No se prevén. 

6. Obras de excavación de túneles, 
pozos y otros trabajos que supongan 
movimientos de tierra subterráneos.

Los posibles movimientos subterráneos de tierras, son los de 
pocería, y se controlan mediante la aplicación de 
tecnología segura por sí misma como consecuencia de la 
información del estudio geotécnico. 

PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 
De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas 
específicos que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el 
siguiente listado, cuyas características técnicas se expresan en el anexo del mismo nombre, 
dentro del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud. 

Barandilla tubular, pies derechos por hinca en terrenos. 
Barandilla: modular encadenable (tipo ayuntamiento). 
Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas. 
Detector electrónico de redes y servicios. 
Eslingas de seguridad. 
Extintores de incendios. 
Interruptor diferencial de 30 mA Calibrado selectivo. 
Interruptor diferencial de 30 mA. 
Interruptor diferencial de 300 mA. 
Oclusión de hueco horizontal con tapa de madera. 
Palastro de acero. 
Pasarelas sobre zanjas (madera y pies derechos metálicos). 
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Toma de tierra general de la obra. 
Valla metálica cierre de la obra, (todos los componentes). 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 
De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado se desprende que existen 
una serie de ellos que no se han podido resolver con la prevención definida. Son los intrínsecos 
de actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que 
intervienen en la obra. Se utilizarán las contenidas en el siguiente listado, cuyas características 
técnicas se expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones 
particulares de seguridad y salud: 

Botas aislantes de la electricidad. 
Botas aislantes del calor de betunes asfálticos. 
Botas con plantilla y puntera reforzada. 
Botas impermeables de goma o plástico sintético. 
Casco de seguridad. 
Cascos protectores auditivos. 
Chaleco reflectante. 
Cinturón portaherramientas. 
Faja contra las vibraciones. 
Faja de protección contra los sobre esfuerzos. 
Gafas contra el polvo o las gotas de hormigón. 
Guantes aislantes 430 v. 
Guantes aislantes del calor para betunes asfálticos. 
Guantes de cuero flor. 
Guantes de goma o de material plástico sintético. 
Muñequeras contra las vibraciones. 
Rodilleras para soladores y trabajos realizados de rodillas. 
Ropa de trabajo de chaqueta y pantalón de algodón. 

SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de 
señalización, cuyas características técnicas se expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro 
del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud: 

Señalización vial 
Los trabajos a realizar, originan riesgos para los trabajadores de la obra, por la presencia o 
vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización 
vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible.  
El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación 
con especificaciones expresadas en el pliego de condiciones.  
La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación: 

SV. Reglamentación, estacionamiento prohibido, TR-308, 60 cm. de diámetro. 

Señalización de los riesgos del trabajo 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual 
previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo 
momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El pliego de condiciones 
define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las 
mediciones de este documento de seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado 
que se ofrece a continuación, a modo informativo. 
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RT. Advertencia, caída a distinto nivel. Mediano. 
RT. Advertencia, cargas suspendidas. Mediano. 
RT. Advertencia, peligro en general. Mediano. 
RT. Advertencia, peligro en general. Pequeño. 
RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Mediano. 
RT. Obligación, EPI., de cabeza. Mediano. 
RT. Obligación, EPI., de cara. Mediano. 
RT. Obligación, EPI., de cara. Pequeño. 
RT. Obligación, EPI., de manos. Mediano. 
RT. Obligación, EPI., de pies. Mediano. 
RT. Obligación, EPI., de vías respiratorias. Mediano. 
RT. Obligación, EPI., de vista. Mediano. 
RT. Obligación, EPI., del oído. Pequeño. 
RT. Obligación, EPI., obligatoria contra caídas. Pequeño. 

PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
Primeros Auxilios  
El RD 1.627/1997, de 24 de octubre, su del Anexo IV – A, punto 14, dice:  
a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 
todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán 
adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidado médicos, de los 
trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

Maletín botiquín de primeros auxilios 
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros 
auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines 
botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes. 
El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones particulares 
de seguridad y salud. 

Medicina Preventiva 
Las empresas participantes en esta obra tendrán un servicio de prevención propio o ajeno. 
Cada servicio de prevención de cada empresa participante en esta obra, es responsable de 
realizar la vigilancia de la salud en los términos recogidos en la legislación vigente. 
Reconocimiento médico.- Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo que será repetido en el período de un año. 

Evacuación de accidentados 
En cumplimiento de la legislación vigente, el contratista y resto de empresas participantes, 
demostrarán a través de su plan de seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de 
condiciones particulares, que posen resueltas este tipo de eventualidades. 

Centro asistencial más próximo en caso de accidentes 
En caso de accidente el centro asistencial más próximo es el centro de atención sanitaria de la 
localidad y el Hospital de Guadarrama, en caso de una emergencia llamar al 061 o al 112. Se 
situarán carteles con su ubicación y los recorridos más rápidos junto al teléfono y en el tablón 
de anuncios. 
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NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Consultorio médico C/ de los Reyes Católicos, 2 

28440 Guadarrama 

Tfno. 91 854 73 10 

3,2 

Hospital de El Escorial Ctra. Guadarrama, KM. 6,255 
28200 SAN LORENZO DE EL 

ESCORIAL (MADRID) 

Tfno. 918 973 000 
9,3 

Hospital de Collado 
Villalba 

Ctra. de Alpedrete a Moralzarzal, M-
608 km 41 

28400 COLLADO VILLALBA, 
(MADRID) 

Tfno. 910 908 102 

10,6 

Teléfonos de interés 

ENTIDAD  TELÉFONO 
Bomberos 085 
Policia Local 092
Guardia Civil 062
Urgencias y emergencias 112 

PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES. 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, apartados 6 y 3 respectivamente, del 
RD. 1.627/97, el autor del estudio de seguridad y salud se basará en las previsiones contenidas 
en el proyecto sobre los previsibles trabajos posteriores necesarios para el uso y mantenimiento 
de la obra. 
Para ello durante la elaboración del proyecto se planteará esta cuestión al promotor y al 
proyectista para que se tenga en consideración y se adopten las soluciones constructivas 
necesarias para facilitar las operaciones de mantenimiento, se prevean los elementos auxiliares 
y dispositivos para facilitarlas, y se definan los tipos y frecuencias de las operaciones necesarias.  
Orientaciones y criterios principales a la hora de desarrollar este capítulo del estudio de 
seguridad y salud o el estudio básico.  
Las previsiones e informaciones útiles para los previsibles trabajos posteriores, considerarán y 
preverán las soluciones y previsiones que para dichos trabajos se adopten en el proyecto. Si no 
existen, ponga especial atención en identificar los trabajos que habitualmente comportan más 
riesgos, entre los que cabe enumerar, sin pretender ser exhaustivos, los siguientes: 

  Mantenimiento de locales con instalaciones o productos peligrosos: cuartos de contadores, 
de calderas, depósitos de combustible, gases, zonas sometidas a radiación, etc. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PREVISIBLES TRABAJOS 
POSTERIORES 

Ver Memoria Anexo 2 

SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 

1. Como esta es una obligación legal empresarial, el plan de seguridad y salud es el 
documento que deberá expresarlo exactamente, según las condiciones contenidas en el 
pliego de condiciones particulares. 

2. El sistema preferido por este estudio de seguridad y salud, es el de "listas de seguimiento y 
control" para ser cumplimentadas por los medios del Contratista y que se definen en el 
pliego de condiciones particulares. 

3. El Anexo IV-C del RD 1627/1997, establece una serie de controles que cada empresario 
debe realizar y que serán presentados a la consideración de Los directores de Ejecución de 
Obra, previo control del Coordinador en materia de S+S durante la ejecución de la obra. 

4. El RD 171/2004, establece una serie de comunicaciones de riesgos, organización, recursos 
preventivos etc., entre los empresarios concurrentes en la obra que deben quedar 
documentadas; serán presentados a la consideración del Coordinador en materia de S+S 
durante la ejecución de la obra. 

5. La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan 
de obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 

6. El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 

Mediante la firma del trabajador que los recibe, en el parte de almacén que se define en el 
pliego de condiciones particulares. 

Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya 
inservibles para su eliminación. 

DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD, 
APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA 
Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente el Contratista, para esta función, 
con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, 
estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de 
condiciones particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra como partes integrantes del plan de 
seguridad y salud. 
Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

Documento del nombramiento del Coordinador de actividades preventivas (RD 171/2004, 
de 30 de enero). 

Documento de nombramiento de los miembros de los Recursos Preventivos (Ley 54/2003 de 
12 de diciembre, RD 171/2004, de 30 de enero). 

Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad, para el repaso de las 
protecciones colectivas sobre la marcha. 

Documento del nombramiento del estrobador señalista de maniobras, con justificación de 
la formación que posee. 

Documento de ser gruísta según certificado de la Comunidad de Madrid. 

Documentos de autorización del manejo de las diversas maquinas (todas las de movimiento 
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de tierras, camiones y máquinas herramienta, expresando su denominación).  

Documento de comunicación a los trabajadores de la elección y designación del 
Delegado de Prevención, o del Servicio de Prevención externo. 

DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD, 
APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA 

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente el Contratista, para esta función, 
con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, 
estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de 
condiciones particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra como partes integrantes del plan de 
seguridad y salud. 
Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

Documento del nombramiento del Coordinador de actividades preventivas (RD 171/2004, 
de 30 de enero). 
Documento de nombramiento de los miembros de los Recursos Preventivos (Ley 54/2003 de 
12 de diciembre, RD 171/2004, de 30 de enero). 
Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad. 
Documento del nombramiento del estrobador señalista de maniobras. 
Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas.  
Documento de comunicación de la elección y designación del Delegado de Prevención, o 
del Servicio de Prevención externo.  

FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo 
seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y 
realizar la obra sin accidentes. 
El Contratista, como empresario principal, y a través de su control, todos los empresarios 
subcontratistas y trabajadores autónomos,  están legalmente obligados a formar al personal a 
su cargo, en el método de trabajo seguro, de tal forma, que todos los trabajadores sabrán: 
A. Los riesgos propios de su actividad laboral. 
B. Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 
C. La utilización correcta de las protecciones colectivas, y el respeto que deben dispensarles. 
D. El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo. 
El pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formación, para que el 
Contratista, lo desarrolle en su plan de seguridad y salud. 

LIBRO DE INCIDENCIAS 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud, un libro de incidencias que constará de hojas duplicado y que será facilitado por el 
colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y 
salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la 
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 
Públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en 
el plazo de 24 h. una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 
que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los 
representantes de los trabajadores. 
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PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización 
de tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su 
caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados por la paralización a los representantes de 
los trabajadores. 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
que se refiere a seguridad y salud en la obra. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 

En Guadarrama a 7 de NOVIEMBRE de 2017 

Conforme, el Promotor titular del centro de 
trabajo 

Fdo.: Ayuntamiento de Guadarrama 

El autor del estudio de seguridad y salud 

Fdo.: Dª. Elena Ayuso Luengo 
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 ANEXO 1 

Identificación de riesgos y evaluación de la 

eficacia de las protecciones decididas 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y EN 
CONSECUENCIA, SE EVITAN 
En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes: 

Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante 
el estudio preventivo del plan de ejecución de obra. 
Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han 
eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con todas sus 
protecciones.  
Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos 
eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con 
doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en combinación 
con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general 
eléctrica. 
Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto 
mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las 
protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización 
Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el 
control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus 
protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE. 
Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de 
utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de 
mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante. 
Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, 
que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE. 

Se omite el prolijo listado por ser inoperante para la prevención  de riesgos laborales, pues por la 
aplicación de este trabajo ya no existen.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR 
En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la prevención 
contenida en este trabajo el listado siguiente: 

1. Caídas de personas a distinto nivel 
2. Caída de personas al mismo nivel 
3. Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento 
4. Caídas de objetos en manipulación 
5. Caídas de objetos desprendidos 
6. Pisadas sobre objetos 
7. Choques contra objetos inmóviles 
8. Choques contra objetos móviles 
9. Golpes por objetos o herramientas 
10. Proyección de fragmentos o partículas 
11. Atrapamiento por o entre objetos 
12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores 

o vehículos 
13. Sobresfuerzos 
14. Exposición a temperaturas ambientales extremas 
15. Contactos térmicos 
16. Exposición a contactos eléctricos 
17. Exposición a sustancias nocivas 
18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 
19. Exposición a radiaciones 
20. Explosiones 
21. Incendios 
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22. Accidentes causados por seres vivos 
23. Atropellos o golpes con vehículos 
24. Patologías no traumáticas 
25. “In itínere”

Cada uno de los 25 epígrafes de la lista precedente surge de la estadística considerada en el 
“Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la 
Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales”; tiene su desarrollo en función de la peculiaridad de cada actividad de obra, medios 
auxiliares y  máquinas utilizadas, en combinación con los oficios presentes en la obra y las 
protecciones colectivas a montar para eliminar los riesgos. Estas especificaciones, aparecen en el 
anexo de “identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones dentro de 
este mismo trabajo. Están dentro de los listados de riesgos seguidos de la forma en la que se han 
considerado. 
La prevención aplicada en este trabajo, demuestra su eficacia en las tablas aludidas en el párrafo 
anterior, como se puede comprobar, la mayoría de ellos se evalúan tras considerar la prevención 
“riesgos triviales”, que equivale a decir que están prácticamente eliminados. No se considera así. 
Se estima que un riesgo trivial puede ser causa eficiente de un accidente mayor, por aplicación 
del proceso del principio de “causalidad eficiente” o de la teoría del “árbol de causas”. Esta es la 
razón, por la que los riesgos triviales permanecen en las tablas de evaluación. 
El método de evaluación de la eficacia de las protecciones que se aplica considera mediante 
fórmulas matemáticas, la posibilidad de que el riesgo exista y la calificación  de sus posibles 
lesiones, en consecuencia de la estadística nacional media de los últimos cuatro años, publicada 
en los respectivos: “Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General 
Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales".  

Las: “probabilidades de suceda el riesgo”; “prevenciones aplicadas”; “Consecuencias del 
accidente” y “Calificación del riesgo”, se expresan en los cuadros de evaluación mediante 

una “X”. 
La calificación final de cada riesgo evaluado, se expresan en los cuadros de evaluación 

mediante una “X”. 
La especificación concreta de la prevención considerada en la “evaluación”, se expresa en los 
campos del cuadro, bajo los epígrafes: “protección colectiva”; “Equipos de protección 
individual”; “Procedimientos” y “señalización”.  



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – ANEXO 1 

HUERTO URBANO LA MATA. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, MADRID.  

                  Elena Ayuso Luengo – Arquitecto  Página 7

Identificación de riesgos y evaluación de la 

eficacia de las protecciones decididas las 

actividades de la obra 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES DECIDIDAS LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA 

Actividad: Aceras. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Por los 
huecos del alcantarillado. 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden 
de obra. 

 X   X  X X    X    

Pisadas sobre objetos: Suciedad de obra, 
desorden. 

 X   X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas: Por 
manejo de herramientas y reglas de 
albañilería. 

  X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X   X  X X   X     

Maniobra de vertido.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Manejo de canaletas de vertido o de 
mangueras de bombeo. 

  X  X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos:
Conexiones directas sin clavija de portátiles 
de iluminación. 

X   X X  X   X X     

Rotura de cables eléctricos enterrados. X    X X X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Con el hormigón. 

X    X  X X   X     

Proyección a los ojos de gotas de hormigón. X    X  X X   X     
Explosiones: Rotura de conducciones gas 
enteradas. 

X    X X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos: Falta de 
señalización, mala planificación, trabajos en 
proximidad. 

 X  X X X X   X X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Barandilla, Palastro de acero, Teléfono inalámbrico. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Actividad: Acometidas para servicios provisionales 
(fuerza, agua, alcantarillado). 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Zanja, 
barro, irregularidades del terreno, escombros. 

X    X X   X  X     

Caídas de personas al mismo nivel: Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

X    X X  X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
por manejo de herramientas. 

X    X X  X   X     

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

X    X X  X   X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, 
Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

  Actividad: Albañilería. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Desde el 
andamio. 

 X  X X X X  X  X     

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden 
de obra. 

 X   X X X  X   X    

Por obra sucia.  X   X  X X   X     
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: Por apilado peligroso de 
materiales. 

  X X X X X   X X     

Exposición a contactos eléctricos: Directo o 
por derivación. 

 X  X X X X  X   X    

Exposición a sustancias nocivas: Por falta de 
ventilación; sustancias de limpieza de 
fachadas. 

X    X X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Con el hormigón. 

 X   X X X X    X    

In itinere: Desplazamiento a la obra o 
regreso. 

X    X X X  X   X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Anclajes especiales, Andamio metálico, Plataforma de seguridad, Portátil 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, 
Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Actividad: Arquetas de conexión de conductos. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar 
sobre polvo acumulado, irregularidades del 
terreno, barro, escombros. 

X   X X X X X   X     

Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos 
inestables. 

X    X X X X   X     

Proyección de fragmentos o partículas: . X    X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
por manejo de materiales y herramientas. 

X    X X X X    X    

Patologías no traumáticas: Dermatitis por 
contacto con el cemento. 

X    X X X X     X   

Ruido. X   X X X X X   X     
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Barandilla, Detector electrónico, Palastro de acero, Teléfono inalámbrico. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Arquetas de saneamiento. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas al mismo nivel: . X    X X X X    X    
Caminar sobre polvo acumulado, 
irregularidades del terreno, barro, escombros. 

X    X X X X    X    

Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos 
inestables. 

X    X X X X   X     

Proyección de fragmentos o partículas: . X    X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
por manejo de materiales y herramientas. 

X    X X X X    X    

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Patologías no traumáticas: Dermatitis por 
contacto con el cemento. 

X    X X X X     X   

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Pasarela de seguridad 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

  Actividad: Carpintería de encofrados. 
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Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden 
de obra. 

 X   X X X X    X    

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: Acopio por apilado 
peligroso. 

 X   X X X   X  X    

Caídas de objetos en manipulación: De la 
madera o resto de componentes desde el 
gancho de grúa. 

 X   X X X X    X    

Pisadas sobre objetos: Sobre objetos 
punzantes. 

 X  X X X X X   X     

Suciedad de obra, desorden.  X  X X X X X     X   
Golpes por objetos o herramientas: Cargas 
sustentadas a cuerda o gancho. 

  X  X X X X     X   

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: De 
miembros del cuerpo. 

 X   X X X  X   X    

Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, 
sustentación o transporte de objetos o piezas 
pesadas. 

  X  X X X X    X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad, 
Redes de seguridad, Toma de tierra 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Corte de carril de calzada para facilitar 
operaciones.

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o 
bajar de la caja por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, 
impericia. 

 X   X  X  X    X   

Golpes por objetos o herramientas: Por la 
señalización que se instala. 

  X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas:
Desde vehículos en circulación 

 X  X X  X X   X     

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Atropellos o golpes con vehículos: .  X   X X X   X   X   
Caminar sobre las rutas de circulación, mala 
visibilidad. 

 X   X X X   X   X   

In itinere: Desplazamiento a la obra o 
regreso. 

 X  X     X  X     
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Demolición de pavimentos. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Colapso 
del forjado por sobrecarga o corte de 
componentes estructurales. 

X   X X X X  X   X    

Proyección de fragmentos o partículas: . X    X  X X   X     
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

X    X  X X    X    

Patologías no traumáticas: Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo. 

X    X  X X     X   

Por vibraciones en órganos y miembros. X    X  X X     X   
Ruido. X    X X X X     X   

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Detector electrónico, Extintores de incendios., Palastro de acero, Pasarela de seguridad, 
Teléfono inalámbrico. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de 
seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Muñequeras, Polainas, Ropa de 
trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Demoliciones por procedimientos 
neumáticos.

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Golpes por objetos o herramientas: Por 
mangueras rotas con violencia (reventones, 
desemboquillados bajo presión). 

X    X  X X    X    

Por proyección violenta de objetos.  X   X  X  X   X    
Por rotura de punteros. X    X  X  X   X    
Atrapamiento por o entre objetos: De 
tabiques o tabicones sobre los trabajadores 
(puede ser forzado o accidental). 

X   X X  X  X  X     

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

 X   X  X X    X    
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Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Patologías no traumáticas: Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo. 

X    X X X X     X   

Por vibraciones en órganos y miembros. X    X X X  X    X   
Ruido. X    X X X X     X   

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Anclajes especiales, Andamio metálico, Barandilla, Cuerdas, Encimbrado, Eslingas de 
seguridad., Extintores de incendios., Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad, Plataforma de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de 
seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Muñequeras, Polainas, Ropa de 
trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Desmontaje de equipos de tráfico vial. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso 
peligroso al punto de trabajo. 

 X  X X X X  X   X    

Desde la caja por salto directo al suelo.  X   X  X  X    X   
Desde un andamio o escaleras auxiliares.  X  X X X X  X   X    
Subir o bajar de la máquina por lugares 
inseguros, suciedad, saltar directamente al 
suelo, impericia. 

 X   X  X  X    X   

Subir o bajar por las bancadas de 
sustentación por lugares inseguros, suciedad, 
impericia. 

 X   X  X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden 
de obra. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos en manipulación: De las 
herramientas utilizadas. 

 X   X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas: Por 
penduleo de la carga, velocidad de servicio 
excesiva. 

  X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X   X  X X   X     

Sobreesfuerzos: Transportar la escalera, subir 
por ella cargado. 

  X  X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos: Directo o 
por derivación. 

X   X X X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos: Atropello 
por circulación de vehículos. 

 X   X X X   X   X   

Caminar sobre las rutas de circulación, mala 
visibilidad. 

 X   X X X   X   X   

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Barandilla 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de 
seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
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Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Excavación de tierras en pozos. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Al 
caminar por las proximidades por: falta de 
iluminación, de señalización o de oclusión. 

X   X X X X  X   X    

Al entrar y al salir de la excavación. X   X X X X X    X    
Caídas de personas al mismo nivel: Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: De las paredes del pozo 
por falta de blindajes o fallo de entibaciones 
artesanales de madera. 

 X  X X X X X   X     

Caídas de objetos en manipulación: De las 
herramientas utilizadas. 

 X   X  X X   X     

Caídas de objetos desprendidos: De la carga 
al pozo, por fallo del torno. 

X    X X X   X X     

Piedras, materiales, componentes. X    X X X  X  X     
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas: Por 
objetos desprendidos en manipulación. 

X   X X  X  X  X     

Sobreesfuerzos: Manejo de objetos pesados, 
posturas obligadas. 

X    X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos: . X   X X X X   X X     
Exposición a sustancias nocivas: Falta de 
riqueza de oxígeno. 

X   X X X X   X X     

Patologías no traumáticas: Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo. 

 X   X X X X   X     

Asfixia por inhalación de gases procedentes 
de alcantarillado o falta de oxígeno. 

X    X X X  X   X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Oclusión de hueco, Palastro de acero 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de 
seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Explanación de tierras. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas al mismo nivel:
Accidentes del terreno. 

X    X X X X   X     

Desorden de obra.  X   X X X X    X    
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Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos 
inestables. 

 X   X X X X   X     

Choques contra objetos móviles: Por errores 
de planificación, falta de señalista, 
señalización vial, señales acústicas. 

 X   X X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X   X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Durante la 
tala de arbustos y árboles. 

 X   X  X X    X    

Sobreesfuerzos: Apaleo de material.  X   X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

 X   X  X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos: De la 
maquinaria para movimiento de tierras. 

 X  X X X X   X X     

Patologías no traumáticas: Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo. 

 X   X X X X     X   

Ruido.  X   X X X X     X   
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Valla cierre de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de 
seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Extendido de zahorras a máquina. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas al mismo nivel:
Accidentes del terreno. 

 X   X X X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X   X X X X    X    

Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

  X  X  X X    X    

Atropellos o golpes con vehículos: A 
trabajadores próximos. 

 X   X X X  X   X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Filtro, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Hormigonado de firmes de urbanización 
(extend. subbase y base). 
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Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Desde la 
máquina por resbalar sobre las plataformas, 
subir y bajar en marcha. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden 
de obra. 

 X   X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X     X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos: De 
miembros: mantenimiento, trabajar en 
proximidad de la máquina. 

 X   X X X  X   X    

Entre el camión de transporte del hormigón y 
la tolva de la máquina. 

X    X X X  X   X    

Sobreesfuerzos: Guía de la máquina.   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Con el hormigón. 

X    X  X X   X     

Patologías no traumáticas: Ruido.  X   X X X X     X   
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Barandilla, Pasarela de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de 
seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Instalación de cables, tendido de cables. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: A la 
zanja por deslizamiento de la pasarela, 
sobrecarga del terreno lateral de la zanja. 

 X  X X X X  X   X    

Saltar directamente desde las cajas o 
carrocerías de los vehículos. 

 X   X  X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel: Desde la 
caja (caminar sobre la carga). 

 X   X  X X    X    

Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos 
inestables. 

 X   X  X X   X     

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X   X  X X   X     

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X      X  X  X     

Atropellos o golpes con vehículos: .  X  X X X X   X X     
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
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Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de 
seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Instalación de soportes para señalización. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar 
sobre terrenos inestables o sueltos. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos en manipulación: De las 
herramientas utilizadas. 

 X  X X X X X   X     

De los objetos que se reciben.  X  X X X X X   X     
Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos 
inestables. 

 X   X  X X   X     

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X   X  X X   X     

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Atropellos o golpes con vehículos: Caminar 
por el lugar destinado a las máquinas, 
dormitar a su sombra. 

 X  X X X X   X X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de 
seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Polainas, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Instalaciones provisionales para los 
trabajadores (casetas prefabricadas). 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Salto 
desde la caja del camión al suelo, empujón 
por penduleo de la carga. 

X    X X X X   X     

Caídas de personas al mismo nivel: Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos desprendidos: De cargas 
suspendidas a gancho de grúa por cuelgue 
sin garras o mordazas. 

X    X  X   X X     

Pisadas sobre objetos: Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     
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Choques contra objetos móviles: Contra los 
componentes por penduleos de la carga a 
gancho de grúa. 

 X   X X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X   X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de 
los componentes. 

 X   X X X  X   X    

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

X    X X X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X X X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Montaje de desvíos de tráfico rodado. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

  X  X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Atropellos o golpes con vehículos: Caminar 
sobre las rutas de circulación, mala 
visibilidad. 

 X  X X X X   X X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Montaje de señales de tráfico. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: A cotas 
inferiores del terreno (falta de: balizamiento, 
señalización, topes final de recorrido). 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X  X X    X    
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Choques contra objetos móviles: Contra los 
componentes por penduleos de la carga a 
gancho de grúa. 

 X  X X  X  X  X     

Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de 
los componentes. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Atropellos o golpes con vehículos: Caminar 
sobre las rutas de circulación, mala 
visibilidad. 

 X  X X X X   X X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Barandilla 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de 
seguridad, Faja, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Montaje de tuberías en zanjas 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: A la 
zanja por saltarla, bajada por el 
acodalamiento. 

 X  X X  X  X    X   

Caídas de objetos desprendidos: A lugares 
inferiores. 

 X   X  X  X   X    

Atrapamiento por o entre objetos: Caída de 
la Tubería 

 X  X X  X  X    X   

Sobreesfuerzos: Posturas obligadas, 
sustentación de piezas pesadas. 

  X  X  X X    X    

Transportar la escalera, subir por ella 
cargado. 

  X  X  X X    X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Organización en el solar o zona de obra. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Caídas de personas a distinto nivel: A cotas 
inferiores del terreno (falta de: balizamiento, 
señalización, topes final de recorrido). 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Caminar 
sobre polvo acumulado, irregularidades del 
terreno, barro, escombros. 

X    X X X X   X     

Caídas de objetos desprendidos: Alud de 
rocas sueltas por vibraciones. 

X    X X X  X  X     

De árboles  por raíces aéreas, desenterradas. X    X X X  X   X    
Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos 
irregulares o sobre materiales. 

 X   X  X X   X     

Choques contra objetos móviles: Por errores 
de planificación, falta de señalista, 
señalización vial, señales acústicas. 

 X    X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
y erosiones. 

 X   X  X  X   X    

Por las actividades y montajes. X   X X X   X  X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: Cambios de posición 
de la máquina, exceso de velocidad, 
terrenos irregulares o embarrados. 

 X    X X   X  X    

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Con el hormigón. 

X    X X  X   X     

Atropellos o golpes con vehículos: Caminar 
por el lugar destinado a las máquinas, 
dormitar a su sombra. 

 X  X X X X   X X     

Caminar sobre las rutas de circulación, mala 
visibilidad. 

 X  X X X X   X X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Interruptor diferencial, Toma de tierra, Valla cierre de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Plantaciones de jardinería. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso 
peligroso al punto de trabajo. 

 X  X X X X  X   X    

Desde la caja por salto directo al suelo.  X   X  X  X    X   
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar 
sobre terrenos inestables o sueltos. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: De árboles por 
apuntalamiento peligroso. 

 X   X  X   X X     

Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos 
inestables. 

 X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Durante la 
tala de arbustos y árboles. 

 X   X X X  X   X    
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Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Exposición a sustancias nocivas: Fertilizantes, 
fitosanitarios, herbicidas, plaguicidas. 

X    X X X   X X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, 
Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Pocería y saneamiento. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Al entrar 
y al salir de pozos y galerías por: utilizar 
módulos de andamios, el gancho de un 
torno, o del maquinillo. 

 X  X X X X  X   X    

Al interior del pozo por falta de señalización u 
oclusión 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: Caída del torno al pozo, 
por fallo del brocal. 

 X  X X X X   X X     

De las paredes del pozo por falta de 
blindajes o fallo de entibaciones artesanales 
de madera. 

 X  X X X X   X X     

Fallo de la bóveda que se construye.  X  X X  X   X X     
Caídas de objetos desprendidos: De la carga 
al pozo, por fallo del torno. 

X   X X X X   X X     

Del torno al interior del pozo. X   X X X X   X X     
Golpes por objetos o herramientas: Por 
manejo de herramientas y reglas de 
albañilería. 

  X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: De 
miembros durante las maniobras de carga y 
descarga. 

 X  X X  X  X  X     

Sobreesfuerzos: Posturas obligadas, 
sustentación de piezas pesadas. 

  X  X  X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Proyección a los ojos de gotas de 
hormigón. 

X    X X X X   X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Teléfono inalámbrico. 
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Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de 
seguridad, Deslizador paracaídas, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Recepción de maquinaria, medios auxiliares 
y montajes. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Caminar 
sobre el objeto que se está recibiendo o 
montando. 

X    X  X X     X   

Salto desde la caja del camión al suelo, 
empujón por penduleo de la carga. 

X    X  X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel: Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X  X X    X    

Pisadas sobre objetos: Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Choques contra objetos inmóviles: Contra 
obstáculos u otras máquinas por: fallo de 
planificación, señalistas, señalización o 
iluminación. 

 X   X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de 
los componentes. 

 X   X  X  X   X    

Con cortes por manejo de materiales y 
herramientas. 

X    X X X X    X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: Cambios de posición 
de la máquina, exceso de velocidad, 
terrenos irregulares o embarrados. 

 X   X X X   X X     

Circular por pendientes superiores a las 
admisibles por el fabricante de la máquina. 

 X   X X X   X X     

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Atropellos o golpes con vehículos: Errores de 
planificación y diseño de las circulaciones, 
falta de: señalización, señalista o semáforos. 

 X   X X X   X   X   

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Valla cierre de seguridad 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

 Actividad: Relleno de tierras en jardineras. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X   X  X X   X     

Sobreesfuerzos: Posturas obligadas, 
sustentación de piezas pesadas. 

  X  X X X X    X    

Patologías no traumáticas: Lumbalgias. X    X  X   X   X   
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Rellenos de tierras en general. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Por talud 
que se consolida. 

  X  X X X  X   X    

Saltar directamente de la caja del camión 
hasta el suelo, desde el andamio auxiliar etc. 

 X   X X X  X   X    

Subir o bajar de la caja por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, 
impericia. 

 X   X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X X X X    X    

Caídas de objetos desprendidos: A cotas 
inferiores durante los desplazamientos de la 
máquina. 

X    X X X   X X     

Por vibración. X    X X X   X X     
Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos 
irregulares o sobre materiales. 

 X   X X X X   X     

Choques contra objetos móviles: Entre 
máquinas por falta de visibilidad, señalista, 
iluminación o señalización. 

 X   X X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X   X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos:
Permanecer entre la carga en los 
desplazamientos del camión. 

 X   X X X  X   X    

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X X X X    X    

Atropellos o golpes con vehículos: Por 
vehículos con exceso de carga o mal 
mantenimiento. 

 X   X X X   X  X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Barandilla 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Gafas de 
seguridad, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Actividad: Reposición de firmes de vías urbanas en 
servicio.

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Choques contra objetos móviles: Por errores 
de planificación, falta de señalista, 
señalización vial, señales acústicas. 

 X   X X X  X  X     

Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

  X  X  X X    X    

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X X X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos: Caminar 
sobre las rutas de circulación, mala 
visibilidad. 

 X   X X X   X   X   

Errores de planificación y diseño de las 
circulaciones, falta de: señalización, señalista 
o semáforos. 

 X   X X X   X   X   

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Barandilla 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de 
seguridad, Faja, Filtro, Gafas de seguridad, Manguitos, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

  Actividad: Solado de hormigón pulido 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas al mismo nivel: Pisar 
sobre hormigones frescos. 

 X   X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos:
Abrasiones. 

 X   X  X  X    X   

Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

  X  X  X X    X    

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Con el hormigón. 

X    X  X X   X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, 
Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Actividad: Solados con granito abujardado 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Caer por 
el hueco de la escalera. 

 X  X X  X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel: tropezar, 
desorden, superficie resbaladiza. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos en manipulación: Corte 
de materiales. 

 X  X X  X X    X    

Caídas de objetos desprendidos: A lugares 
inferiores. 

X   X X  X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas: Martillo 
de solador 

  X  X  X X    X    

Palanca de solador   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de 
los componentes. 

 X   X  X  X    X   

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Posturas obligadas durante mucho tiempo.   X  X  X X    X    
Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X  X   X  X    

Patologías no traumáticas: Dermatitis por 
contacto con el cemento. 

X    X  X   X   X   

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Solados de urbanización. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Por las 
escaleras que se solan. 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden 
de obra. 

 X   X  X X    X    

Pisadas sobre objetos: Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Choques contra objetos móviles: Contra los 
componentes por penduleos de la carga a 
gancho de grúa. 

 X  X X X X  X  X     

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Trabajos de duración muy prolongada o 
continuada. 

  X  X  X X    X    

Atropellos o golpes con vehículos: Caminar 
sobre las rutas de circulación, mala 
visibilidad. 

 X   X X X   X   X   
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Barandilla 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de seguridad, Faja, Gafas 
de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Trabajos en vías públicas. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Al entrar 
y al salir de zanjas por utilizar: módulos de 
andamios, el gancho de un torno, o del 
maquinillo. 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden 
de obra. 

 X   X  X X    X    

Pisadas sobre objetos: Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

 X   X X X X   X     

Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

  X  X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos:
Electrocución por: rotura de conductos 
eléctricos. 

X   X X X X   X X     

Explosiones: Rotura de conducciones gas 
enteradas. 

X   X X X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos: Caminar 
sobre las rutas de circulación, mala 
visibilidad. 

 X  X X X X   X X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Detector electrónico, Eslingas de seguridad., Oclusión de hueco, 
Palastro de acero, Pasarela de seguridad 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

  Actividad: Transplante de árboles con camión grúa. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas al mismo nivel: Barro.  X   X X X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos: De dedos.  X   X X X  X    X   
Sobreesfuerzos: Guía de piezas pesadas en 
suspensión. 

  X  X X X X    X    
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In itinere: Desplazamiento a la obra o 
regreso. 

X   X X X X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Gafas de seguridad, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Vertido directo de hormigones mediante 
canaleta.

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel:
Superficie de transito peligrosa, empuje de la 
canaleta por movimientos del camión 
hormigonera. 

X    X X X  X  X     

Caídas de personas al mismo nivel: Caminar 
introduciendo el pie entre las armaduras. 

 X   X X X X    X    

Caminar sobre terrenos inestables o sueltos.  X   X X X X    X    
Pisadas sobre objetos: Sobre pastas 
hidráulicas, (torceduras). 

 X   X X X X   X     

Proyección de fragmentos o partículas:
Gotas de lechada al rostro y ojos. 

 X   X X  X   X     

Sobreesfuerzos: Guía de la canaleta. X    X X X X   X     
Trabajos de duración muy prolongada o 
continuada. 

  X  X X X X    X    

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Proyección a los ojos de gotas de 
hormigón. 

X    X X X  X  X     

Patologías no traumáticas: Dermatitis por 
contacto con el cemento. 

X    X X X X   X     

Reuma o artritis por trabajos en ambientes 
húmedos. 

X    X X X X   X     

Ruido.  X   X X X X   X     
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 
relacionados. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas 
de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Identificación de riesgos y evaluación de la 

eficacia de las protecciones decididas de 

los oficios que intervienen en la obra 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES DECIDIDAS DE LOS OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA 

Actividad: Albañil. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: . X   X X X X   X  X    
Acceso peligroso al punto de trabajo.  X  X X X X  X   X    
Desde el andamio.  X  X X X X  X   X    
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de 
andamios, viento fuerte, cimbreo del 
andamio. 

 X  X X X X  X   X    

Trabajos en altura, falta de protección 
colectiva, no utilizar cinturones de seguridad, 
no amarrarlos. 

 X   X X X  X    X   

Utilización de medios auxiliares peligrosos.  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X X X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: . 

 X  X X X X   X  X    

Caídas de objetos en manipulación: .  X   X X X  X   X    
Caídas de objetos desprendidos: . X   X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos: .  X   X X X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X   X X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: .   X  X X X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas: .  X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: .  X   X X X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: . 

 X   X X X   X X     

Sobreesfuerzos: .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: . X    X  X X   X     
Exposición a contactos eléctricos: . X   X  X X   X X     
Exposición a sustancias nocivas: . X    X X X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: . 

X    X X X X   X     

Con el mortero de cemento. X    X  X X   X     
Productos de limpieza de las fábricas de 
ladrillo 

X    X X X X   X     

Incendios: . X     X X   X X     
Accidentes causados por seres vivos: . X    X  X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, 
Mascara 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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  Actividad: Capataz o jefe de equipo. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: . 

 X  X X X X   X X     

Caídas de objetos desprendidos: . X   X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X   X X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas: .  X   X X X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: .  X   X X X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: . 

 X   X X X   X X     

Sobreesfuerzos: .   X  X X X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos: . X   X X X X   X X     
Exposición a sustancias nocivas: . X    X X X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: . 

X    X X X X   X     

Explosiones: . X    X X X   X X     
Incendios: . X    X X X   X X     
Accidentes causados por seres vivos: . X    X X X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos: .  X   X X X   X   X   
Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   
In itinere: .  X  X   X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

  Actividad: Carpintero encofrador. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: . 

 X  X   X   X X     

Caídas de objetos en manipulación: .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos: . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas: .  X  X X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: .  X  X  X X  X  X     
Por el manejo de grandes encofrados.  X  X X  X  X  X     
Por rotura de encofrados por impericia o 
sobrecarga. 

 X     X  X   X    
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Sobreesfuerzos: .   X    X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos: . X   X   X   X X     
Exposición a sustancias nocivas: . X   X X  X   X X     
Incendios: . X     X X   X X     
Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   
In itinere: .  X     X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, 
Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Carpintero. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: .  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: . 

 X  X   X   X X     

De cercos o puertas sobre los trabajadores.  X     X   X  X    
Caídas de objetos en manipulación: .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos: . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas: .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos: .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: . X   X X  X X   X     
Exposición a contactos eléctricos: . X   X X X X   X X     
Exposición a sustancias nocivas: . X   X X  X   X X     
Incendios: . X   X X  X   X X     
Accidentes causados por seres vivos: . X      X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos: .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   
In itinere: .  X     X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Filtro, 
Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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  Actividad: Conductor de camión bañera. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Desde la 
caja por salto directo al suelo. 

 X     X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: . 

 X  X   X   X X     

Caídas de objetos desprendidos: . X   X   X   X X     
Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X  X  X X X   X     
Choques contra objetos móviles: Accidentes 
de circulación por impericia, somnolencia. 

 X    X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas: Durante 
el mantenimiento. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos: .  X  X X X X  X  X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: Al circular o trabajar en 
la proximidad de taludes y cortes del terreno. 

 X    X X   X  X    

De vehículos durante descargas en retroceso 
(falta de señalización, balizamiento y topes 
final de recorrido). 

 X    X X   X  X    

Vuelco del vehículo por exceso de 
velocidad. 

 X     X   X  X    

Sobreesfuerzos: Conducción de larga 
duración. 

  X    X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: Caja izada 
bajo líneas eléctricas. 

X   X  X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     

Incendios: Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X      X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos: .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: . X      X   X   X   
In itinere: .  X     X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

  Actividad: Conductor de dumper. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: .  X  X   X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
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Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: A zanjas por trabajos en los 
laterales o sobrecarga. 

 X    X X   X  X    

Caídas de objetos desprendidos: De objetos 
por colmo sin estabilizar. 

X   X   X   X X     

Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles: Accidentes 
de circulación por impericia, somnolencia. 

 X    X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas: Por la 
manivela de puesta en marcha, la propia 
carga o el cangilón durante las maniobras. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos: .  X  X   X  X  X     
Vuelco sin pórtico contra aplastamientos.  X  X     X  X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: Al circular o trabajar en 
la proximidad de taludes y cortes del terreno. 

 X  X X X X   X X     

Circular por pendientes superiores a las 
admisibles por el fabricante de la máquina. 

 X  X  X X   X X     

En tránsito, por: impericia, sobrecarga, carga 
sobresaliente o que obstaculiza la visión del 
conductor. 

 X     X   X  X    

Vuelco del vehículo por exceso de 
velocidad. 

 X  X  X X   X X     

Sobreesfuerzos: .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     

Explosiones: Trasiego de combustible. X      X   X X     
Incendios: Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X      X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos: Impericia, 
falta de visibilidad por sobrecarga, falta de 
señalización, despiste. 

 X    X X   X   X   

Por vehículos con exceso de carga o mal 
mantenimiento. 

 X  X   X   X  X    

Por vías abiertas al tráfico rodado.  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   
In itinere: .  X     X  X  X     
Varios:                 
Los derivados de la impericia (conducción 
inexperta o peligroso). 

 X     X  X   X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Conductor de motoniveladora. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 
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Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Salto 
directo. 

 X     X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: . 

 X  X X  X   X X     

Caídas de objetos en manipulación: .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos: . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: Durante 
el mantenimiento. 

  X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas: .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: .  X   X  X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: . 

 X  X X  X   X X     

Sobreesfuerzos: .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: . X   X  X X   X X     
Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 

X     X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     

Explosiones: Abastecimiento de combustible, 
fumar. 

X      X   X X     

Incendios: Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X      X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos: .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   
Por vibraciones en órganos y miembros. X    X  X   X   X   
In itinere: .  X     X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Conductor de pala excavadora y 
cargadora.

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Salto 
directo. 

 X     X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: . 

 X  X X     X X     

Caídas de objetos en manipulación: .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos: . X   X X     X X     
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Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: Durante 
el mantenimiento. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos: .  X   X  X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: . 

 X  X X     X X     

Sobreesfuerzos: .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: . X   X  X X   X X     
Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 

X     X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     

Explosiones: Abastecimiento de combustible, 
fumar. 

X      X   X X     

Incendios: Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X      X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos: .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   
Por vibraciones en órganos y miembros. X    X  X   X   X   
In itinere: .  X     X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Conductor de pavimentadora asfáltica. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Salto 
directo. 

 X     X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: . 

 X  X X     X X     

Caídas de objetos desprendidos: . X   X X     X X     
Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: Durante 
el mantenimiento. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos: .  X  X X  X  X  X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: . 

 X  X X     X X     

Sobreesfuerzos: .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: . X    X  X X   X     
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Quemaduras por impericia, tocar objetos 
calientes. 

X    X  X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: . X   X  X X   X X     
Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 

X     X X   X X     

Exposición a sustancias nocivas: Betún 
asfáltico. 

X    X     X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     

Explosiones: Abastecimiento de combustible, 
fumar. 

X    X  X   X X     

Incendios: Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X      X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos: .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   
In itinere: .  X     X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Conductor de retroexcavadora. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Salto 
directo. 

 X     X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: . 

 X  X X  X   X X     

Caídas de objetos en manipulación: .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos: . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: Durante 
el mantenimiento. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos: .  X   X  X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: . 

 X  X X  X   X X     

Sobreesfuerzos: .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: . X   X  X X   X X     
Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 

X     X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     

Explosiones: Abastecimiento de combustible, 
fumar. 

X    X  X   X X     
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Incendios: Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X      X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos: .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   
Por vibraciones en órganos y miembros. X    X  X   X   X   
In itinere: .  X     X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Conductor de rodillo compactador. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Salto 
directo. 

 X     X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: . 

 X  X X     X X     

Caídas de objetos desprendidos: . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: Durante 
el mantenimiento. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos: .  X   X  X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: . 

 X    X X   X  X    

Sobreesfuerzos: .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: . X   X  X X   X X     
Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 

X     X X   X X     

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     

Explosiones: Abastecimiento de combustible, 
fumar. 

X      X   X X     

Incendios: Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X      X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos: .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   
Por vibraciones en órganos y miembros. X    X  X   X   X   
In itinere: .  X     X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
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Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Conductor de sierra para pavimentos. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: . 

 X  X X  X   X X     

Caídas de objetos en manipulación: .  X   X  X X   X     
Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas: De 
los materiales que se cortan. 

 X  X X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: .  X  X X  X  X  X     
Sobreesfuerzos: .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: . X   X  X X   X X     
Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 

X     X X   X X     

Explosiones: Rotura de conducciones gas 
enteradas. 

X     X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos: .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   
Afecciones respiratorias por inhalar polvo. X    X  X   X   X   
In itinere: .  X     X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de 
seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Electricista. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Caídas de personas a distinto nivel: .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: . 

 X  X X  X   X X     

Caídas de objetos en manipulación: .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos: . X   X X X X   X X     
Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Mangueras por el suelo.  X     X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas: .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos: .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos: . X   X X X X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos: .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   
In itinere: .  X     X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, 
Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Encargado de obra. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: .  X  X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: . 

 X  X X  X   X X     

Caídas de objetos desprendidos: . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos: .  X     X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas: .  X  X   X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: .  X   X  X  X   X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos: . X   X X  X   X X     
Incendios: . X     X X   X X     
Accidentes causados por seres vivos: . X    X  X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos: .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   
In itinere: .  X     X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
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Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de 
trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Fontanero. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación: .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos: . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X   X  X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas: .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: .  X  X X  X  X  X     
Sobreesfuerzos: .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: Lamparilla de fundido. X    X  X X   X     
Exposición a contactos eléctricos: . X   X  X X   X X     
Exposición a sustancias nocivas: . X    X X X   X X     
Exposición a radiaciones: Radiaciones del 
oxicorte 

X    X  X X   X     

Explosiones: . X      X   X X     
Oxicorte, botellas tumbadas de  gases 
licuados. 

X   X   X   X X     

Incendios: . X      X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos: .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   
In itinere: .  X     X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, 
Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Jardinero. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Caídas de personas a distinto nivel: .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: . 

 X  X   X   X X     

Caídas de objetos en manipulación: .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos: . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X   X  X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas: .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: .  X  X X  X  X  X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: . 

 X  X   X   X X     

Sobreesfuerzos: .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos: . X   X  X X   X X     
Exposición a sustancias nocivas: Fertilizantes, 
fitosanitarios, herbicidas, plaguicidas. 

X    X X X   X X     

Incendios: Cigarrillo mal apagado. X      X   X X     
Accidentes causados por seres vivos: . X      X  X  X     
Atropellos o golpes con vehículos: .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   
In itinere: .  X   X  X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Maquinista de espadón rozador de 
pavimentos.

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: .   X  X  X X    X    
Durante el mantenimiento.   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos: .  X   X  X  X   X    
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: . 

 X  X X  X   X X     

Sobreesfuerzos: .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: . X   X  X X   X X     
Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 

X     X X   X X     
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Exposición a sustancias nocivas: . X    X  X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Líquido de baterías. 

X    X  X X   X     

Explosiones: Abastecimiento de combustible, 
fumar. 

X      X   X X     

Incendios: Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X      X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos: .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   
Por vibraciones en órganos y miembros. X    X  X   X   X   
In itinere: .  X     X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Operador con martillo neumático. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación: .  X   X  X X   X     
Ajuste peligroso de las ventosas al vidrio  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos: Alud de 
rocas sueltas por vibraciones. 

X      X   X X     

Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Mangueras por el suelo.  X     X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: .   X  X  X X    X    
Por rotura de punteros.   X    X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas: .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos: .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Explosiones: Del circuito de presión. X      X   X X     
Atropellos o golpes con vehículos: .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   
Por vibraciones en órganos y miembros. X    X  X   X   X   
In itinere: .  X     X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, 
Mascara, Muñequeras, Polainas, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Actividad: Peón especialista. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: . 

 X  X X  X   X X     

Caídas de objetos en manipulación: .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos: . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas: .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos: .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X      X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: . X   X  X X   X X     
Exposición a sustancias nocivas: . X    X  X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: . 

X    X  X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos: .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   
In itinere: .  X     X  X  X     
Los derivados por los destajos.  X     X  X   X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Peón suelto. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: . 

 X  X X  X   X X     

Caídas de objetos en manipulación: .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos: . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas: .  X   X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: .  X   X  X  X   X    



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – ANEXO 1 

HUERTO URBANO LA MATA. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, MADRID.  

                  Elena Ayuso Luengo – Arquitecto  Página 44

Sobreesfuerzos: .   X  X  X X    X    
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Con el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos: .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Pocero. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: . 

 X  X X  X   X X     

Caídas de objetos en manipulación: .  X   X  X X   X     
Caídas de objetos desprendidos: . X    X  X   X X     
Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: .   X  X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos: .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos: .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Exposición a sustancias nocivas: Falta de 
riqueza de oxígeno. 

X    X  X   X X     

Accidentes causados por seres vivos:
Ataque de roedores o de otras criaturas 
asilvestradas en el interior del alcantarillado. 

X      X  X  X     

Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

  Actividad: Señalista. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
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Caídas de objetos desprendidos: . X   X X  X   X X     
Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: .   X  X  X X    X    
Sobreesfuerzos: .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Atropellos o golpes con vehículos: .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   
In itinere: .  X     X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Solador con materiales hidráulicos. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: .  X  X X  X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: .  X   X  X X    X    
Caídas de objetos en manipulación: .  X   X  X X   X     
Pisadas sobre objetos: .  X   X  X X   X     
Choques contra objetos inmóviles: .  X    X X X   X     
Golpes por objetos o herramientas: .   X  X  X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas: De 
los materiales que se cortan. 

 X  X X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: .  X   X  X  X   X    
Sobreesfuerzos: .   X  X  X X    X    
Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: . 

X    X  X  X  X     

Exposición a contactos eléctricos: . X   X  X X   X X     
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Con el mortero de cemento. 

X    X  X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos: .  X    X X   X   X   
Patologías no traumáticas: . X    X  X   X   X   
In itinere: .  X     X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Identificación de riesgos y evaluación de la 

eficacia de las protecciones decididas de 

los medios auxiliares a utilizar en la obra 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES DECIDIDAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN LA OBRA 

Actividad: Carretón o carretilla de mano (chino). 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Vertido 
directo de escombros o materiales desde 
altura. 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Carga 
descompensada. 

 X   X X X X    X    

Caídas de objetos desprendidos: A lugares 
inferiores. 

X    X X X   X X     

Sobreesfuerzos: Conducción del carretón 
chino. 

  X  X X X X    X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Contenedor de escombros. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de objetos desprendidos: De objetos 
por colmo sin estabilizar. 

X   X   X   X X     

Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza 
humana. 

  X  X  X X    X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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  Actividad: Escalera de mano. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Por 
deslizamiento debido a apoyo peligroso 
(falta de zapatas). 

X    X X X  X   X    

Por rotura debida a defectos ocultos. X    X X X   X  X    
Caídas de personas al mismo nivel: Por 
ubicación y método de apoyo de la 
escalera, forma de utilización. 

X    X X X  X   X    

Por vuelco lateral por apoyo sobre una 
superficie irregular. 

X    X X X  X   X    

Sobreesfuerzos: Transportar la escalera, subir 
por ella cargado. 

  X  X  X X    X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Escalera vertical de comunicación. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Por 
peldañeado peligroso, falta de barandillas, 
oscilación por falta o arriostramiento 
defectuoso, desembarcos a distinto nivel del 
necesario, accesos en altura sin protección. 

X   X X X X  X   X    

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

X    X  X X    X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Eslinga aislante de la electricidad. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos: Tocar sin 
protección, el gancho con carga eléctrica 
inducida, al instalar la eslinga. 

X    X  X   X X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Eslinga de acero (hondillas, bragas). 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de objetos desprendidos: De la carga 
por eslingado peligroso. 

X    X  X   X  X    

Por utilizar eslingas, sin argolla de unión al 
gancho de la grúa. 

X    X X X   X  X    

Atrapamiento por o entre objetos:
Abrasiones. 

 X   X X X  X   X    

De miembros, al dar tensión a la eslinga 
unida al gancho de la grúa. 

 X   X  X  X   X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo, Zapatos de seguridad. 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Espuertas para pastas hidráulicas o 
herramientas manuales. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo, Zapatos de seguridad. 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Herramientas de albañilería (paletas, 
paletines, llanas, plomadas). 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
por manejo de herramientas. 

 X   X  X  X   X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Herramientas de carpintería (formones, 
buriles, martillos, etc). 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Golpes por objetos o herramientas: Por el 
manejo de herramientas manuales. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
por manejo de herramientas. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos: Manejo de herramientas 
pesadas. 

  X  X  X X    X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Actividad: Herramientas manuales (palas, martillos, 
mazos, tenazas, uñas palanca). 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Golpes por objetos o herramientas: Por el 
manejo de herramientas manuales. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
por manejo de herramientas. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos: Manejo de herramientas 
pesadas. 

  X  X  X X    X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Jaulones para transporte de materiales 
sueltos.

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Golpes por objetos o herramientas: Por la 
carga en suspensión a gancho de grúa. 

  X   X X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de 
los componentes. 

 X    X X  X   X    

Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza 
humana. 

  X  X  X X    X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Reglas, terrajas, miras. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Golpes por objetos o herramientas: Por el 
manejo de herramientas y objetos pesados. 

  X  X  X X    X    

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Uña contrapesada de montaje de tuberías 
en zanjas. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Golpes por objetos o herramientas: Por 
penduleo de cargas suspendidas 

  X  X  X X    X    

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Empuje o arrastre por fuerza humana.   X  X  X X    X    
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa 
de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Identificación de riesgos y evaluación de la 

eficacia de las protecciones decididas de 

la maquinaria a intervenir en la obra 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES DECIDIDAS DE LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA 

Actividad: Caldera para betún asfáltico con 
rociadores.

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Proyección de fragmentos o partículas: De 
gotas de betún asfáltico caliente. 

 X   X  X X   X     

Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

  X  X  X X    X    

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X  X X   X     

Exposición a sustancias nocivas: Betún 
asfáltico. 

X    X  X   X X     

Incendios: Por mantenimiento peligroso de la 
caldera. 

X   X  X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos: Falta de 
señalización, mala planificación, trabajos en 
proximidad. 

 X   X X X   X   X   

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Camión con grúa para autocarga. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o 
bajar de la zona de mandos por lugares 
inseguros, suciedad, impericia. 

X     X X  X   X    

Caídas de objetos desprendidos: De la carga 
por eslingado peligroso. 

X     X X   X  X    

Choques contra objetos móviles: Por 
estacionamiento en arcenes de carreteras. 

 X   X X X  X  X     

Por estacionamiento en vías urbanas.  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas: Por la 
carga en suspensión a gancho de grúa. 

X    X X X  X   X    

Atrapamiento por o entre objetos: Durante 
maniobras de carga y descarga. 

X    X X X  X   X    
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Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: Del camión grúa por: 
superar obstáculos del terreno, errores de 
planificación. 

X     X X  X   X    

Exposición a contactos eléctricos:
Sobrepasar los gálibos de seguridad bajo 
líneas eléctricas aéreas. 

X   X X X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos: Por 
maniobras en retroceso, falta de señalistas, 
errores de planificación, falta de 
señalización, falta de semáforos. 

X    X    X    X   

Patologías no traumáticas: Ruido.  X   X X X X   X     
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Camión cuba hormigonera. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Al interior 
de la zanja hecha en cortes de taludes, 
media ladera. 

X    X X X  X   X    

Subir o bajar del camión por lugares 
inseguros, suciedad, saltar directamente al 
suelo, impericia. 

X     X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X X X X    X    

Caídas de objetos desprendidos: Sobre el 
conductor durante los trabajos de vertido o 
limpieza (riesgo por trabajos en proximidad). 

X    X X X  X  X     

Pisadas sobre objetos: Sobre pastas 
hidráulicas, (torceduras). 

 X   X X X X   X     

Choques contra objetos móviles: Entre 
máquinas por falta de visibilidad, señalista, 
iluminación o señalización. 

X    X X X  X  X     

Por estacionamiento en arcenes de 
carreteras. 

 X   X X X  X  X     

Por estacionamiento en vías urbanas.  X   X X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas: Por el 
cubo del hormigón: maniobras peligrosas, 
cruce de órdenes, viento. 

 X   X X X  X   X    

Por guía de la canaleta de servicio del 
hormigón. 

X    X X X  X   X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: Del camión 
hormigonera por: terrenos irregulares, 
embarrados, pasos próximos a zanjas o a 
vaciados. 

X    X X X  X  X     

Sobreesfuerzos: Guía de la canaleta.   X  X X X X    X    
Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Con el hormigón. 

X    X X X X   X     
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Atropellos o golpes con vehículos: Por 
maniobras en retroceso, falta de señalistas, 
errores de planificación, falta de 
señalización, falta de semáforos. 

 X   X X X  X    X   

Patologías no traumáticas: Ruido. X    X X X  X   X    
In itinere: .  X     X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Camión de transporte (bañera). 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Del 
camión al terminar las rampas de vertido por: 
falta de señalización, balizamiento o topes 
final de recorrido. 

X     X X   X  X    

Subir o bajar del camión por lugares 
inseguros, suciedad, saltar directamente al 
suelo, impericia. 

 X   X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Desde la 
caja (caminar sobre la carga). 

 X   X X X  X   X    

Caídas de objetos desprendidos: De objetos 
por colmo sin estabilizar. 

X     X X   X  X    

Desde la caja durante la marcha (superar los 
colmos admisibles, no tapar la carga con 
mallas o lonas). 

X     X X  X  X     

Choques contra objetos inmóviles: Contra 
obstáculos u otras máquinas por: fallo de 
planificación, señalistas, señalización o 
iluminación. 

 X    X X X   X     

Choques contra objetos móviles: Al entrar o 
salir de la obra por falta de señalización vial 
o semáforos. 

X     X X  X  X     

Por errores de planificación, falta de 
señalista, señalización vial, señales acústicas. 

 X   X X X  X  X     

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

X    X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos:
Permanecer sobre la carga en movimiento. 

 X    X X  X   X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: Del camión por: 
estacionamiento en pendientes superiores a 
las admitidas por el fabricante, blandones, 
intentar superar obstáculos. 

X     X X  X   X    

Por desplazamiento de la carga. X     X X  X   X    
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

  X  X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos:
Sobrepasar los gálibos de seguridad bajo 
líneas eléctricas aéreas. 

X      X   X  X    

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas: Líquido de baterías. 

X    X X X X   X     
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Incendios: Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X    X X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos: Errores de 
planificación y diseño de las circulaciones, 
falta de: señalización, señalista o semáforos. 

X     X X  X   X    

Por mala visibilidad, exceso de velocidad, 
falta de señalización, planificación o 
planificación equivocada. 

 X    X X   X  X    

Patologías no traumáticas: Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo. 

 X   X X X X   X     

Ruido.  X   X X X  X  X     
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

  Actividad: Camión de transporte de contenedores. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o 
bajar de la zona de mandos por lugares 
inseguros, suciedad, impericia. 

 X   X  X  X    X   

Caídas de objetos desprendidos: De objetos 
por colmo sin estabilizar. 

X   X X  X   X X     

Pisadas sobre objetos: Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Choques contra objetos inmóviles: Contra 
vehículos estacionados en la vía pública 

 X    X X X   X     

Choques contra objetos móviles: Por errores 
de planificación, falta de señalista, 
señalización vial, señales acústicas. 

 X    X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas: Por 
movimientos descontrolados del contenedor 
durante la carga y descarga. 

  X X X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Por 
movimientos descontrolados del contenedor 
durante las maniobras de carga y descarga.  

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Incendios: Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X   X   X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos: Por vías 
abiertas al tráfico rodado. 

 X    X X   X   X   

Patologías no traumáticas: Ruido. X    X  X   X   X   
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
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Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Camión de transporte de materiales. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o 
bajar de la caja por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, 
impericia. 

 X   X  X  X    X   

Subir o bajar de la zona de mandos por 
lugares inseguros, suciedad, impericia. 

 X   X  X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel: Desde la 
caja (caminar sobre la carga). 

X    X  X  X   X    

Choques contra objetos móviles: Accidentes 
de circulación por impericia, somnolencia. 

 X     X  X  X     

Al entrar y salir de la obra por maniobras en 
retroceso con falta de visibilidad, señalista, 
señalización, semáforos). 

X     X   X  X     

Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos por viento durante el movimiento de la 
carga. 

X     X    X X     

Atrapamiento por o entre objetos:
Permanecer entre la carga en los 
desplazamientos del camión. 

 X   X  X  X   X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: Del camión por: 
estacionamiento en pendientes superiores a 
las admitidas por el fabricante, blandones, 
intentar superar obstáculos. 

X     X X  X   X    

Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

  X  X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos: Caja izada 
bajo líneas eléctricas. 

X   X  X X   X X     

Explosiones: Abastecimiento de combustible, 
fumar. 

X   X   X   X X     

Incendios: Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X   X  X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos: Por 
maniobras en retroceso, falta de señalistas, 
errores de planificación, falta de 
señalización, falta de semáforos. 

 X   X X X  X    X   

Por vías abiertas al tráfico rodado.  X    X X   X   X   
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Compresor. 
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Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Por 
taludes (fallo del sistema de inmovilización 
decidido). 

X   X  X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Desde el 
vehículo de suministro durante maniobras en 
carga (impericia). 

X    X X X  X   X    

Caídas de objetos desprendidos: Transporte 
en suspensión. 

X   X  X X   X X     

Golpes por objetos o herramientas: Durante 
el mantenimiento. 

X    X X X  X   X    

Rotura de la manguera de presión (efecto 
látigo). 

X    X X X  X   X    

Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza 
humana. 

X    X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, instalación mal calculada o 
mal montada. 

X   X X X X   X X     

Patologías no traumáticas: Intoxicación por 
inhalación de gases de escape de motor. 

 X   X X X X     X   

Ruido.  X   X  X X    X    
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Espadones rozadores para pavimentos, losas 
de hormigón y capas de rodadura. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Proyección de fragmentos o partículas:
Gotas de líquidos a los ojos. 

 X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Colapso 
de la estructura por sobrecargas. 

X    X X X   X  X    

Por correas de transmisión (anulación de 
carcasas). 

X   X X X X  X  X     

Sobreesfuerzos: Control de la máquina. X    X X X X    X    
Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Corte de conductos eléctricos enterrados 
bajo pavimentos. 

X   X X X X  X  X     

Atropellos o golpes con vehículos: Atropello 
por circulación de vehículos. 

 X   X X X   X   X   

Patologías no traumáticas: Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo. 

X    X X X  X    X   

Ruido.   X  X X X  X   X    
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Extendedora pavimentadora de 
aglomerados asfálticos. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Desde la 
máquina por resbalar sobre las plataformas, 
subir y bajar en marcha. 

X   X X X X X    X    

Caídas de personas al mismo nivel: Tropezar, 
durante salto a la carrera de zanjas y 
cunetas. 

X    X X X X    X    

Golpes por objetos o herramientas: Por 
componentes móviles. 

  X X X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Entre el 
camión de transporte del hormigón y la tolva 
de la máquina. 

 X   X X X  X   X    

Sobreesfuerzos: Apaleo del asfalto para 
refino. 

X    X X X X    X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: Calor. 

X    X X X  X  X     

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

 X   X X X X   X     

Exposición a sustancias nocivas: Betún 
asfáltico. 

X    X X X   X X     

Patologías no traumáticas: Intoxicación por 
respirar vapores asfálticos. 

 X   X X X X     X   

Ruido.   X  X X X  X    X   
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Generador eléctrico para emergencias. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza 
humana. 

  X  X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Anular las protecciones, no conexionar a 
tierra independiente la estructura metálica. 

X   X X X X   X X     

Patologías no traumáticas: Ruido. X    X X X   X  X    
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Grúa autotransportada. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o 
bajar de la grúa por lugares imprevistos para 
ello, caminar sobre el brazo de la grúa. 

X   X X X X  X   X    

Subir o bajar de la zona de mandos por 
lugares inseguros, suciedad, impericia. 

X   X  X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden 
de obra. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: De la grúa por anular los 
limitadores de carga o recorrido. 

 X  X  X X   X X     

De la grúa por choque con otras grúas por 
solape o altura similar. 

 X    X X   X  X    

De la grúa por fallo humano (impericia).  X    X X   X  X    
Caídas de objetos desprendidos: De la carga 
por eslingado peligroso. 

X     X X   X  X    

Pisadas sobre objetos: Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Choques contra objetos inmóviles: Contra 
fábricas

 X    X X X   X     

Contra pilares.  X    X X X   X     
Choques contra objetos móviles: Por 
estacionamiento en arcenes de carreteras. 

 X    X X  X  X     

Por estacionamiento en vías urbanas.  X    X X  X  X     
Golpes por objetos o herramientas: Por 
penduleo de la carga, velocidad de servicio 
excesiva. 

X   X  X X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos: Por objetos 
pesados, labores de mantenimiento. 

X    X  X  X   X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: Circular sobre terrenos 
sin compactar, superar obstáculos, fallo de 
estabilizadores. 

X     X X  X  X     

Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

  X  X  X X   X     

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X X X X   X     

Patologías no traumáticas: Ruido.   X  X X X  X   X    
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Hormigonera eléctrica (pastera). 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar 
sobre polvo acumulado, irregularidades del 
terreno, barro, escombros. 

 X   X X X X    X    

Golpes por objetos o herramientas: Por 
componentes móviles. 

X   X X X X  X  X     

Atrapamiento por o entre objetos: Las 
paletas, engranajes, correas de transmisión 
(mantenimiento, falta de carcasas de 
protección, corona y poleas). 

X    X X X  X   X    

Sobreesfuerzos: Girar el volante de 
accionamiento de la cuba, carga de la 
cuba. 

 X   X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, toma de tierra artesanal no 
calculada. 

 X  X X X X X   X     

Patologías no traumáticas: Ruido.  X   X X X  X   X    
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Martillo neumático (rompedor o taladrador 
para bulones). 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden 
de obra. 

 X   X  X X    X    

Pisadas sobre objetos: Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas: Rotura de 
la manguera de presión (efecto látigo). 

X    X X X  X   X    
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Proyección de fragmentos o partículas: Por 
reanudar el trabajo tras dejar hincado el 
martillo en el lugar. 

X    X  X  X  X     

Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

X    X  X  X   X    

Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Patologías no traumáticas: Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo. 

  X  X X X  X   X    

Por vibraciones en órganos y miembros.   X  X X X  X   X    
Ruido.   X  X  X  X   X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Motoniveladora. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o 
bajar de la máquina por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, 
impericia. 

X    X  X  X   X    

Choques contra objetos móviles: Entre 
máquinas por falta de visibilidad, señalista, 
iluminación o señalización. 

X     X X  X  X     

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: Por terrenos irregulares, 
carga y descarga sobre camión de 
transporte. 

X     X X  X   X    

Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X    X X  X   X     

Incendios: Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X   X  X X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos: Falta de 
señalización, mala planificación, trabajos en 
proximidad. 

X   X  X X  X   X    

Patologías no traumáticas: Por vibraciones en 
órganos y miembros. 

 X   X  X  X   X    

Ruido.  X   X X X  X   X    
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
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Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Motovolquete autotransportado (dumper). 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: De 
personas transportadas en el dumper. 

X     X X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel: Del 
vehículo durante maniobras en carga 
(impericia). 

X     X X  X   X    

Choques contra objetos móviles: Accidentes 
de circulación por impericia, somnolencia. 

 X    X X  X  X     

Por estacionamiento en arcenes de 
carreteras. 

 X    X X  X  X     

Por estacionamiento en vías urbanas.  X    X X  X  X     
Por falta de visibilidad por la carga 
transportada, falta de iluminación. 

X     X X   X X     

Golpes por objetos o herramientas: Por la 
manivela de puesta en marcha, la propia 
carga o el cangilón durante las maniobras. 

  X   X X  X   X    

Proyección de fragmentos o partículas: . X    X  X  X  X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: Durante el vertido por: 
sobrecarga, falta de topes final de recorrido, 
impericia. 

X   X X X X X   X     

En tránsito, por: impericia, sobrecarga, carga 
sobresaliente o que obstaculiza la visión del 
conductor. 

X     X X  X   X    

Sobreesfuerzos: Conducción de larga 
duración. 

 X   X  X X    X    

Atropellos o golpes con vehículos: Impericia, 
falta de visibilidad por sobrecarga, falta de 
señalización, despiste. 

X     X X  X    X   

Patologías no traumáticas: Afecciones 
músculo esqueléticas. 

X    X X X  X    X   

Afecciones respiratorias por inhalar polvo. X    X  X  X    X   
Intoxicación por falta de ventilación. X    X X X  X    X   
Ruido.  X   X X X  X   X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Pala cargadora sobre neumáticos. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 
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Caídas de personas a distinto nivel: Subir o 
bajar de la máquina por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, 
impericia. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Pisar 
sobre cadenas o ruedas. 

X   X X X X X   X     

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: De los taludes sobre la 
máquina por ángulo de corte peligroso. 

X     X X  X   X    

De taludes inestables. X     X X  X   X    
Choques contra objetos móviles: Entre 
máquinas por falta de visibilidad, señalista, 
iluminación o señalización. 

X     X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas: Durante 
el mantenimiento. 

X    X X X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas: . X    X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos: De 
miembros: mantenimiento, trabajar en 
proximidad de la máquina. 

 X   X X X  X   X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: Por superar pendientes 
mayores a las admitidas por el fabricante, 
pasar zanjas, maniobras de carga y 
descarga. 

X     X X  X   X    

Por terreno irregular, trabajos a media ladera, 
sobrepasar obstáculos, cazos cargados con 
la máquina en movimiento. 

 X    X X  X   X    

Atropellos o golpes con vehículos: Trabajar 
dentro del radio de acción del brazo de la 
maquinaria, dormitar a su sombra. 

X    X X X  X   X    

Patologías no traumáticas: Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo. 

 X   X X X X   X     

Por vibraciones en órganos y miembros.  X   X X X  X  X     
Ruido.  X   X X X  X   X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Pavimentadora de  molde deslizante con 
remate de superficie por arrastre. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o 
bajar del remolque o máquina por lugares 
inseguros, saltar directamente al suelo, 
impericia. 

X   X X X X X    X    

Subir o bajar por lugares inseguros, suciedad, 
impericia. 

X   X  X X X    X    

Golpes por objetos o herramientas: . X    X X X X    X    
Proyección de fragmentos o partículas: A los 
ojos. 

X    X X X X   X     
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Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

  X  X  X X    X    

Atropellos o golpes con vehículos: A 
trabajadores próximos. 

X    X X X  X    X   

Durante el vertido del hormigón desde el 
camión volquete. 

X    X X X  X    X   

Patologías no traumáticas: Dermatitis por 
contacto con el cemento. 

X    X X X X    X    

Lipotimias por insolación (falta de toldos o de 
cabina protectora). 

X   X X X X X   X     

Reuma o artritis por trabajos en ambientes 
húmedos. 

X    X X X  X   X    

Ruido.   X  X X X  X   X    
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Penetrómetro ensayos terrenos 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X    X    

Sobre terrenos irregulares o sobre materiales.  X   X  X X    X    
Golpes por objetos o herramientas: Por 
componentes móviles. 

X    X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de 
los componentes. 

 X   X  X  X    X   

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: Máquina en marcha 
fuera de control. 

 X   X  X   X  X    

Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

  X  X  X X    X    

Patologías no traumáticas: Ruido.   X  X X X  X   X    
In itinere: Desplazamiento a la obra o 
regreso. 

X   X X X X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – ANEXO 1 

HUERTO URBANO LA MATA. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, MADRID.  

                  Elena Ayuso Luengo – Arquitecto  Página 68

Actividad: Pisones mecánicos para compactación. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas al mismo nivel:
Impericia, despiste, cansancio. 

X    X X X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas: . X    X  X  X  X     
Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: Máquina en marcha 
fuera de control. 

X    X X X  X  X     

Por el pisón (impericia, despiste, falta de un 
anillo perimetral de protección). 

X    X X X X   X     

Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

X    X  X X    X    

Explosiones: Abastecimiento de combustible, 
fumar. 

X     X X  X  X     

Patologías no traumáticas: Por vibraciones en 
órganos y miembros. 

 X   X X X X    X    

Ruido.  X   X X X X    X    
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Radiales, cizallas, cortadoras y similares. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Proyección de fragmentos o partículas: . X   X X X X  X  X     
Por objetos móviles. X   X X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
de miembros (incluso amputaciones 
traumáticas). 

X   X X X X  X  X     

Con cortes y erosiones. X   X X X X  X  X     
Contactos térmicos: Quemaduras por 
impericia, tocar objetos calientes. 

X   X X X X X   X     

Patologías no traumáticas: Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo. 

X    X X X X   X     

Por vibraciones en órganos y miembros.  X   X X X  X   X    
Ruido.  X   X X X  X   X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Actividad: Retroexcavadora con equipo de martillo 
rompedor.

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: A cotas 
inferiores del terreno (falta de: balizamiento, 
señalización, topes final de recorrido). 

X   X X X X   X  X    

Subir o bajar de la máquina por lugares 
inseguros, suciedad, saltar directamente al 
suelo, impericia. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Pisar 
sobre cadenas o ruedas. 

X    X X X X    X    

Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento: A zanjas por trabajos en los 
laterales o sobrecarga. 

X    X X X  X  X     

De los taludes sobre la máquina por ángulo 
de corte peligroso. 

X     X X  X   X    

Caídas de objetos desprendidos: Alud de 
tierras por superar la altura de corte máximo 
del talud natural. 

X     X X  X  X     

Choques contra objetos móviles: Entre 
máquinas por falta de visibilidad, señalista, 
iluminación o señalización. 

X    X X X  X  X     

Golpes por objetos o herramientas: Durante 
el mantenimiento. 

X    X X X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas: . X    X X X  X  X     
Atrapamiento por o entre objetos: De 
miembros: mantenimiento, trabajar en 
proximidad de la máquina. 

X    X X X  X   X    

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: Apoyo peligroso de los 
estabilizadores, pendiente superior a la 
admisible por el fabricante de la máquina. 

X    X X X  X  X     

Por terreno irregular, trabajos a media ladera, 
sobrepasar obstáculos, cazos cargados con 
la máquina en movimiento. 

X     X X  X   X    

Incendios: Manipulación de combustibles: 
fumar, almacenar combustible sobre la 
máquina. 

X   X  X X X   X     

Atropellos o golpes con vehículos: Errores de 
planificación y diseño de las circulaciones, 
falta de: señalización, señalista o semáforos. 

X    X X X  X    X   

Trabajar dentro del radio de acción del 
brazo de la maquinaria, dormitar a su 
sombra. 

X    X X X  X    X   

Patologías no traumáticas: Por vibraciones en 
órganos y miembros. 

 X  X X  X  X   X    

Ruido.   X  X X X X    X    
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Actividad: Rodillo de compactación de firmes 
asfálticos.

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o 
bajar de la máquina por lugares inseguros, 
suciedad, saltar directamente al suelo, 
impericia. 

 X  X X X X  X   X    

Choques contra objetos móviles: Por errores 
de planificación, falta de señalista, 
señalización vial, señales acústicas. 

 X    X X  X  X     

Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o vehículos: Máquina en marcha 
fuera de control. 

 X    X X   X  X    

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas: Calor. 

X    X  X  X  X     

Atropellos o golpes con vehículos: Caminar 
por el lugar destinado a las máquinas, 
dormitar a su sombra. 

 X   X X X   X   X   

Patologías no traumáticas: Estrés. X    X  X  X   X    
Por vibraciones en órganos y miembros. X    X X X  X   X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Rozadora radial eléctrica. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas al mismo nivel: Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X X X X   X     

Proyección de fragmentos o partículas: De 
los materiales que se rompen. 

 X   X X X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
por tocar las aristas de la roza, limpiar de 
fragmentos la roza. 

 X   X X X X   X     

Sobreesfuerzos: Manejo de objetos pesados, 
posturas obligadas. 

X    X X X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: Falta de 
doble aislamiento, anular la toma de la 
tierra, conexión sin clavijas, cables lacerados 
o rotos. 

X   X X X X  X  X     

Patologías no traumáticas: Por vibraciones en 
órganos y miembros. 

 X   X X X X   X     

Ruido.  X   X X X X   X     
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Segadora rotatoria de látigo. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Proyección de fragmentos o partículas: De 
fragmentos de los vegetales que se cortan. 

 X   X X  X   X     

Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy 
prolongada o continuada. 

  X  X  X X    X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Sierra circular de mesa, para madera. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Proyección de fragmentos o partículas:
Rotura del disco de corte. 

X   X X X X  X  X     

Atrapamiento por o entre objetos: Abrasiones 
por el disco de corte o la madera a cortar. 

X   X X X X  X  X     

Con cortes de miembros (incluso 
amputaciones traumáticas). 

X   X X X X  X  X     

Con cortes y erosiones. X   X X X X X   X     
Falta de la carcasa de protección de poleas. X   X X X X  X  X     
Sobreesfuerzos: Cambios de posición de 
tablones. 

X    X X X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, no conexionar a tierra 
independiente la estructura metálica. 

X   X X X X   X X     

Patologías no traumáticas: Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo. 

 X  X X X X X   X     

Ruido.  X   X X X X   X     
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Sierra para tala de arbolado. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Proyección de fragmentos o partículas: De 
los materiales que se cortan. 

 X   X X X X   X     

Sobreesfuerzos: Guía de la máquina.   X  X  X X    X    
Exposición a sustancias nocivas: Polvo de 
maderas tóxicas 

X    X  X   X X     

Incendios: Cigarrillo mal apagado. X   X  X X   X X     
Accidentes causados por seres vivos:
Ganadería suelta. 

X    X  X  X  X     

Perros asilvestrados X    X  X  X  X     
Patologías no traumáticas: Por vibraciones en 
órganos y miembros. 

X    X  X  X   X    

Ruido. X    X  X X    X    
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Taladro eléctrico portátil (atornillador de 
tirafondos).

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Proyección de fragmentos o partículas: De 
los materiales que se cortan. 

 X  X X  X X   X     

Por rotura de la broca.  X   X  X X   X     
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas durante 
mucho tiempo. 

  X  X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos: Falta de 
doble aislamiento, anular la toma de la 
tierra, conexión sin clavijas, cables lacerados 
o rotos. 

X   X X X X   X X     

Patologías no traumáticas: Afecciones 
respiratorias por inhalar polvo. 

X    X  X  X   X    

Por vibraciones en órganos y miembros. X    X  X  X   X    
Ruido.  X   X X X X    X    
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Pisadas sobre objetos: Sobre objetos 
punzantes. 

X    X X X X   X     

Proyección de fragmentos o partículas:
Gotas de lechada al rostro y ojos. 

 X   X X X X   X     

Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X  X  X     

Patologías no traumáticas: Por vibraciones en 
órganos y miembros. 

X    X X X X    X    

Ruido.   X  X X X X    X    
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los 
relacionadas con los Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Identificación de riesgos y evaluación de la 

eficacia de las protecciones decididas de 

las instalaciones de la obra 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES DECIDIDAS DE LAS INSTALACIONES DE LA OBRA. 

Actividad: Eléctrica del proyecto. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Desde un 
andamio o escaleras auxiliares. 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Usar 
medios auxiliares deteriorados, improvisados 
o peligrosos. 

X    X X X X    X    

Pisadas sobre objetos: Sobre alambres, 
cables eléctricos, tijeras, alicates. 

X    X  X X   X     

Sobre materiales (torceduras). X    X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
por el manejo de cables. 

 X   X  X  X   X    

Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Directo o por derivación. X   X X X X  X  X     
Electrocución por: trabajar en tensión 
eléctrica. 

X   X X X X   X X     

Incendios: Impericia, fumar, desorden del 
taller con material inflamable. 

X   X  X X X   X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, 
Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Eléctrica provisional de obra. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Desde un 
andamio o escaleras auxiliares. 

 X  X X X X  X   X    

Trabajos al borde de cortes del terreno o 
losas, desorden, utilizar medios auxiliares 
peligrosos. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Usar 
medios auxiliares deteriorados, improvisados 
o peligrosos. 

X   X X X X X   X     

Pisadas sobre objetos: Sobre alambres, 
cables eléctricos, tijeras, alicates. 

X    X  X X   X     

Sobre materiales (torceduras). X    X  X X   X     
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Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
por el manejo de cables. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

X    X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos: . X   X X X X  X  X     
Directo o por derivación. X   X X X X  X  X     
Incendios: Impericia, fumar, desorden del 
taller con material inflamable. 

X   X  X X X   X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Filtro, 
Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Fontanería. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Huecos 
en el suelo. 

X   X X X X  X   X    

Uso de andamios o medios auxiliares 
peligrosos. 

X   X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden 
de obra o del taller de obra. 

X    X  X X    X    

Pisadas sobre objetos: Sobre alambres, 
cables eléctricos, tijeras, alicates. 

X    X  X X   X     

Sobre materiales (torceduras). X    X  X X   X     
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
y erosiones. 

X    X  X X    X    

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

X    X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X  X  X     

Incendios: Impericia, fumar, desorden del 
taller con material inflamable. 

X   X  X X X   X     

Por uso de sopletes, formación de acetiluro 
de cobre, bombonas de acetileno 
tumbadas. 

X   X  X X  X  X     

Patologías no traumáticas: Ruido.  X   X X X X    X    
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de 
seguridad, Faja, Filtro, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Pantalla de seguridad, Polainas, Ropa de 
trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Actividad: Saneamiento y desagües. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: A la 
zanja por deslizamiento de la pasarela, 
sobrecarga del terreno lateral de la zanja. 

 X  X X X X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel: Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos en manipulación: De 
tubos. 

 X   X X X X   X     

Caídas de objetos desprendidos: De tuberías 
por eslingado peligroso, fatiga o golpe del 
tubo, sustentación a gancho para instalación 
con horquilla. 

X    X  X   X X     

Pisadas sobre objetos: Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas: Por 
manejo de herramientas y reglas de 
albañilería. 

  X  X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas: De 
los materiales que se cortan. 

 X   X  X X   X     

Atrapamiento por o entre objetos: Ajuste de 
tuberías y sellados. 

 X   X  X  X   X    

Recepción de tubos a mano, freno a brazo 
de la carga suspendida a gancho de grúa, 
rodar el tubo, acopio sin freno. 

 X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, 
Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Señalización vial. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas al mismo nivel: Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos en manipulación: De 
paneles de señalización. 

 X   X X X X   X     

De señales  X  X X  X X   X     
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas: Por el 
manejo de herramientas manuales. 

  X  X  X X    X    

Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de 
los componentes. 

 X   X  X  X   X    
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Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Transportar la escalera, subir por ella 
cargado. 

  X  X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos: Anular las 
protecciones, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos. 

X   X X X X   X X     

Atropellos o golpes con vehículos: Atropello 
por circulación de vehículos. 

 X   X X X   X   X   

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 
relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios. 
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de 
seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Traje impermeable 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Identificación de riesgos y evaluación de la 

eficacia de las protecciones decididas del 

montaje, construcción, retirada o 

demolición de las instalaciones 

provisionales para los trabajadores y áreas 

auxiliares de empresa
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES DECIDIDAS DEL MONTAJE, CONSTRUCCIÓN, RETIRADA O 
DEMOLICIÓN DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y 
ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA 

 De componentes. 

Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con 
carga sobre camión de las instalaciones provisionales 
para los trabajadores de módulos prefabricados 
metálicos.
Identificación y causas previstas, del peligro  

detectado 
Probabilidad 

del suceso 
Prevención decidida Consecuencias

del peligro 
Calificación del riesgo con

la  prevención aplicada 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               

Atrapamiento entre objetos 
durante maniobras de carga y 
descarga de los módulos metálicos.

X    X    X   X 

Golpes por penduleos (intentar 
dominar la oscilación de la carga 
directamente con las manos, no 
usar cuerdas de guía segura de 
cargas). 

X    X  X X   X  

Proyección violenta de partículas a 
los ojos (polvo de la caja del 
camión, polvo depositado sobre los 
módulos, demolición de la 
cimentación de hormigón). 

X    X  X X  X   

Caída de carga por eslingado 
peligroso (no usar aparejos de 
descarga a gancho de grúa). 

X    X  X  X  X  

Dermatitis por contacto con el 
cemento (cimentación). 

X    X X X  X  X  

Contactos con la energía eléctrica X    X X X  X   X 

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de 
calificaciones se consideran “riesgos no evitados” 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; 
fajas  y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  

Procedimientos de prevención: Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del 
comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.
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Identificación de riesgos y evaluación de la 

eficacia de las protecciones decididas por 

la utilización de protección colectiva 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES DECIDIDAS POR LA UTILIZACIÓN DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Actividad: Barandilla tubular, pies derechos por hinca 
en terrenos. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Por 
bordes de la excavación. 

X    X X X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel: Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X  X X    X    

Caídas de objetos en manipulación: De 
componentes. 

 X   X  X X   X     

Caídas de objetos desprendidos: De 
componentes. 

X    X  X   X X     

Pisadas sobre objetos: Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas: Por el 
manejo de herramientas y objetos pesados. 

  X  X  X X    X    

Por manejo de tubos, alambres y mazos. X    X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de 
los componentes. 

 X   X  X  X   X    

Con cortes por el manejo de los alambres de 
inmovilización de componentes. 

X    X  X X    X    

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

X    X  X X    X    

Atropellos o golpes con vehículos: Por 
interferencia entre las máquinas. 

X    X X X  X    X   

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Barandilla: modular encadenable (tipo 
ayuntamiento).

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden 
de obra. 

 X   X  X X    X    

Pisadas sobre objetos: Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas: Por el 
propio módulo. 

  X  X  X X    X    
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Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
por utilización de alambres de inmovilización. 

X    X  X X    X    

Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, 
sustentación o transporte de objetos o piezas 
pesadas. 

X    X  X X    X    

Atropellos o golpes con vehículos: Atropello 
por circulación de vehículos. 

 X   X X X   X   X   

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: Por 
rodear con la cuerda la muñeca de la mano 
que la sujeta. 

 X     X  X    X   

Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
por utilización de instrumentos de corte. 

X    X  X X    X    

Sobreesfuerzos: Guía de la carga.   X  X  X X    X    
               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Detector electrónico de redes y servicios. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos 
pesados. 

  X  X  X X    X    

Atropellos o golpes con vehículos: Atropello 
por circulación de vehículos. 

 X   X X X   X   X   

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados 
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Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Eslingas de seguridad. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
por el manejo de cables. 

X    X  X X    X    

Durante maniobras de instalación y cuelgue 
de la carga. 

 X   X  X X    X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

  Actividad: Extintores de incendios. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, 
sustentación o transporte de objetos o piezas 
pesadas. 

X    X  X X    X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Faja 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Interruptor diferencial de 30 mA Calibrado 
selectivo.

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
por utilización de tijeras para cables 
eléctricos. 

X    X  X X    X    
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Exposición a contactos eléctricos:
Electrocución por manipulación de 
características. 

 X  X X X X  X  X     

Electrocución por: trabajar en tensión 
eléctrica. 

 X  X X X X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Interruptor diferencial de 30 mA. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
por utilización de tijeras para cables 
eléctricos. 

X    X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos:
Electrocución por manipulación de 
características. 

 X  X X X X  X  X     

Electrocución por: trabajar en tensión 
eléctrica. 

 X  X X X X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Interruptor diferencial de 300 mA. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
por utilización de tijeras para cables 
eléctricos. 

X    X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos:
Electrocución por manipulación de 
características. 

 X  X X X X  X  X     

Electrocución por: trabajar en tensión 
eléctrica. 

 X  X X X X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Oclusión de hueco horizontal con tapa de 
madera.

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: A través 
del hueco que se pretende ocluir. 

X    X X X  X    X   

Golpes por objetos o herramientas: Por el 
manejo de la madera y tareas de clavazón. 

X    X  X X    X    

Proyección de fragmentos o partículas: Por la 
sierra circular. 

 X  X X X X  X  X     

Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
y erosiones. 

 X  X X X X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes 
de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Palastro de acero. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Atrapamiento por o entre objetos: De 
miembros durante las maniobras de 
ubicación. 

 X   X  X X    X    

Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza 
humana. 

  X  X  X X    X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de 
seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – ANEXO 1 

HUERTO URBANO LA MATA. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, MADRID.  

                  Elena Ayuso Luengo – Arquitecto  Página 87

Actividad: Pasarelas sobre zanjas (madera y pies 
derechos metálicos). 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: A la 
zanja por deslizamiento de la pasarela, 
sobrecarga del terreno lateral de la zanja. 

X    X X X  X    X   

Caídas de personas al mismo nivel: Barro, 
irregularidades del terreno, escombros. 

 X   X  X X    X    

Pisadas sobre objetos: Sobre materiales 
(torceduras). 

 X   X  X X   X     

Golpes por objetos o herramientas: Por el 
manejo de tablones, tablas, pies derechos y 
alambres. 

X    X  X X    X    

Por manejo de herramientas manuales.   X   X X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de 
los componentes. 

 X   X  X  X   X    

Con cortes por manejo de alambres. X    X  X X    X    
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, 
sustentación o transporte de objetos o piezas 
pesadas. 

X    X  X X    X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de 
seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 

Actividad: Toma de tierra general de la obra. 

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Caídas de personas a distinto nivel: . X   X X X X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel: . X    X  X X    X    
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes 
y erosiones. 

X   X  X X X   X     

Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, 
sustentación o transporte de objetos o piezas 
pesadas. 

X    X  X X    X    

Exposición a contactos eléctricos: Directo o 
por derivación. 

 X  X X X X  X  X     

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Actividad: Valla metálica cierre de la obra, (todos los 
componentes).

Identificación de riesgos y sus causas
Probabilidad del 

suceso Prevención decidida 
Consecuencias

del riesgo 
Calificación del riesgo con la 
prevención que se le aplica 

Fecha:  Septiembre de 2017 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In 

               
Atrapamiento por o entre objetos: .  X   X  X X    X    
Con cortes por los componentes.  X   X  X X    X    
Sobreesfuerzos: . X    X  X X    X    

               

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los 
calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por 
unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios. 

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA 
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de 
seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo 
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).  
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. 
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Identificación de riesgos y evaluación de la 

eficacia de las protecciones decididas de 

incendios  de la obra 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES DECIDIDAS DE INCENDIOS DE LA OBRA 

El proyecto de Huerto urbano “La Mata”, prevé el uso en la obra de materiales y sustancias 
capaces de originar un incendio. Esta obra está sujeta al riesgo de incendio porque en ella 
coincidirán: el fuego y el calor, comburentes y  combustibles como tales, o en forma de objetos y 
sustancias con tal propiedad. 
La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han divulgado, que 
las obras pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia simple, a los riesgos por 
“vicios adquiridos” en la realización de los trabajos, o también, a causas fortuitas. 
Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir para evitar los 
incendios durante la realización de la obra. 

La madera. 
El desorden de la obra. 
La suciedad de la obra. 
El almacenamiento de objetos impregnados 
en combustibles. 
La falta o deficiencias de ventilación de los 
almacenes. 
El PVC 
Pinturas. 
Barnices. 
Disolventes. 
Productos bituminosos. 
Las lamparillas de fundido. 
La soldadura eléctrica 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES DECIDIDAS DE  RIESGOS HIGIÉNICOS DE LA OBRA. 

El contratista, realizará a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, mediante 
la colaboración con su servicio de prevención, con el fin de detectar, medir y evaluar los riesgos 
higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos; se 
definen como tales los siguientes: 

Riqueza de oxigeno en las excavaciones subterráneas. 
Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 
Nivel de presión acústica de los trabajos y de su entorno. 
Identificación y evaluación de la presencia de disolventes 
orgánicos, (pinturas). 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el 
uso de aparatos técnicos especializados, manejados por personal cualificado. 
Los informes de estado y evaluación, serán entregados a el Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra  y a la Dirección Facultativa de  la misma, para la toma de 
las decisiones que hubiese lugar. 
El pliego de condiciones particulares, recoge los procedimientos a seguir. 
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ANEXO 2 

 

Identificación de los riesgos para la realización 

de los previsibles trabajos posteriores 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 
NORMAS DE CARACTER GENERAL EN LOS FUTUROS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

Las reparaciones que más frecuentemente en este tipo de obras será el cambio de piezas del 
solado o de cerramiento y división, bien por rotura o por defectos, no obstante también se 
pueden destacar los trabajos de mantenimiento de los diferentes servicios instalados. 
En general siempre que exista riesgo de caída en altura, los trabajadores deberán utilizar el Arnés 
cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo y resistente del edificio. 
Ha de tenerse además en cuenta la presencia de un riesgo añadido que es el encontrarse el 
edificio habitado, por lo que las zonas afectadas por obras deberán señalarse y acotarse, 
convenientemente mediante tabiques provisionales o vallas. 
En trabajos de reparación o mantenimiento, que afecten al exterior, se tomarán las oportunas 
medidas de protección a terceros, instalando vallas, señalizaciones, marquesinas de protección 
contra caída de objetos, pasos protegidos, lonas antipolvo, etc., previa obtención de los permisos 
municipales correspondientes. 
Cuando se realicen operaciones en instalaciones, los cuadros de mando y maniobra estarán 
señalados con carteles que se encuentran en reparación. 
Por lo que se refiere a la reparación de las instalaciones, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA FUTUROS TRABAJOS PREVISIBLES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

Saneamiento
Mantenimiento. Precauciones y cuidados 
El mantenimiento mínimo consistirá en quitar tapas de extremos de saneamiento horizontal para 
introducir mangueras con presión y levantar tapas de arquetas registrables para retirar objetos 
que obstruyan la conducción. Las arquetas registrables, pozos de registro y sumideros se revisarán 
cada 6 meses, reparando los elementos estropeados y procediendo a su limpieza si fuera preciso. 

Precauciones:
No verter productos agresivos a la red general de saneamiento 
No se verterán basuras ni restos de combustibles a la red de saneamiento. 

Cuidados:
Limpieza de arquetas y sumideros. 
Limpieza e inspección de pozos de registro. 
Comprobar el funcionamiento de los cierres hidráulicos y botes sifónicos. 
Vigilar la estanquidad de la red. 
Limpieza de los separadores de grasas, arenas y fangos. 
Vigilancia e inspección del estado de los materiales. 
Inspección de los elementos fijos de seguridad tales como escaleras de pates, pasarelas, etc. 

Previsibles trabajos posteriores 
Las reparaciones más usuales consisten en la sustitución de tramos de tubería de PVC o en el 
levantado de tuberías enterradas, por obstrucciones masivas o rotura de las mismas. 

Riesgos
Inflamaciones y explosiones. 
Intoxicaciones y contaminaciones. 
Pequeños hundimientos. 

Medidas de prevención 
Inflamaciones y explosiones 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – ANEXO 2 

HUERTO URBANO LA MATA. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, MADRID. 

                  Elena Ayuso Luengo – Arquitecto  Página 4

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista encargado de los mismos debe informarse de la 
situación de las canalizaciones de agua, gas y electricidad, así como de las instalaciones 
básicas o de cualquier otra de distinto tipo que tuviese el edificio y que afectase a la zona 
de trabajo. 
Caso de encontrar canalizaciones de gas o electricidad, se señalarán convenientemente 
e incluso se protegerán con medios adecuados, estableciéndose un programa de trabajo 
claro que facilite un movimiento ordenado en el lugar de los mismos, de personal, medios 
auxiliares y materiales; sería aconsejable entrar en contacto con el representante local de 
los servicios que pudieran verse afectados para decidir de común acuerdo las medidas de 
prevención que hay que adoptar. 
En todo caso, el Contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión en un 
espacio subterráneo se incrementan con la presencia de: 
Canalizaciones de alimentación de agua. 
Cloacas. 
Conducciones eléctricas para iluminación y fuerza. 
Conducciones en líneas telefónicas. 
Conducciones para iluminación y vías públicas. 
Sistemas para semáforos. 
Canalizaciones de servicios de refrigeración. 
Canalizaciones de vapor. 
Canalizaciones para hidrocarburos. 
Para paliar estos riesgos se tomarán las siguientes medidas de seguridad: 
Se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los posibles 
vapores inflamables. 
No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación, antes de tener 
constancia de que ha desaparecido el peligro. 
En casos muy peligrosos se realizarán mediciones de la concentración de los vapores en el 
aire, teniendo presente que las mezclas son explosivas cuando la concentración se sitúa 
entre límites máximo-mínimo. 

Intoxicaciones y contaminación. 
Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterráneos concentraciones de aguas 
residuales por rotura de canalizaciones que las transporta a sus sistemas de evacuación y son de 
tipo biológico. 
Ante la sospecha de un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios especializados en 
detección del agente contaminante y realizar una limpieza profunda del mismo, antes de iniciar 
los trabajos de mantenimiento o reparación que resulten necesarios. 
Pequeños hundimientos. 
En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal que trabaja en 
zonas subterráneas, se usarán las medidas de entibación en trabajos de mina convenientemente 
sancionadas por la práctica constructiva (avance en galerías estrechas, pozos, etc.), colocando 
protecciones cuajadas y convenientemente acodaladas, vigilando a diario la estructura 
resistente de la propia entibación para evitar que por movimientos incontrolados hubiera piezas 
que no trabajaran correctamente y se pudiera provocar la desestabilización del sistema de 
entibación. 

Solados
Mantenimiento. Precauciones y cuidados 
Las precauciones, cuidados y manutención, a tener en cuenta para la estructura, son las 
siguientes: 
Precauciones:

Evitar las humedades perniciosas permanentes o habituales. 
No variar las hipótesis de carga. 
No abrir huecos en forjados. 
No sobrepasar las sobrecargas previstas. 

Cuidados:
Vigilar la aparición de grietas, flechas desplomes o cualquier otra anomalía. 
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Vigilar el estado de los materiales. 
Comprobar el estado y relleno de juntas. 
Limpieza de elementos estructurales vistos. 
Se revisarán cada 3 años las posibles flechas. 

Manutención:
Material de relleno de juntas 
Productos de limpieza 

Previsibles trabajos posteriores 
No se prevé ningún trabajo posterior en los solados. En caso de detectarse alguna anomalía, 
como fisuras o grietas, será estudiado por un Técnico competente y no se acometerá ningún 
trabajo sin una supervisión técnica. 

Instalación eléctrica 
Las características de la instalación vienen definidas en la Memoria del Proyecto de Ejecución. 

Mantenimiento. Precauciones y cuidados: 
Precauciones:

Evitar modificaciones en la instalación. 
Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la red. 
Desconectar la red en ausencias prolongadas. 
No aumentar el potencial en la red por encima de las previsiones. 
Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales. 

Cuidados:
Comprobar los dispositivos de protección. 
Comprobar las intensidades nominales en relación con la sección de los conductos. 
Comprobar la resistencia de la puesta a tierra. 
Comprobar el estado de las conexiones de la línea principal y de las barras de puesta 
a tierra. 
Limpieza de luminarias. 
Vigilar el estado de los materiales. 

Previsibles trabajos posteriores 
Las reparaciones previsibles más usuales a realizar son: 

Cambio de interruptores de cuadro general o circuitos varios. 
Cambio de línea de distribución. 
Ampliación de potencia de instalación con nuevo cableado desde contador. 

Riesgos previsibles más comunes 
Caídas de personas al mismo nivel 
Caída de personas a distinto nivel 
Cortes por manejo de herramientas manuales 
Pinchazos y cortes por manejo de guías y conductores 
Golpes por herramientas manuales 
Sobreesfuerzos por posturas forzadas 
Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del macarrón 
protector 
Durante las pruebas y puesta en servicio de la instalación: 
Electrocución o quemaduras por: mala protección de cuadros eléctricos, maniobras 
incorrectas en las líneas, uso de herramientas sin aislamiento, puenteo de los mecanismos 
de protección, conexionados directos sin clavijas macho-hembras. 
Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 
Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

Medidas preventivas durante previsibles trabajos posteriores en la instalación eléctrica 
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La manipulación de la instalación eléctrica sólo podrá ser efectuada por instaladores 
especialistas autorizados. 
Utilización adecuada de los medios auxiliares. 
El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado 
siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas" estancos con 
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico, sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 
realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, 
sobre escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez protegido 
el hueco de la misma con una red horizontal de seguridad, para eliminar el riesgo de caída 
desde altura. 
La instalación eléctrica en (terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc.), sobre escaleras de 
mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez instalada una red tensa de 
seguridad entre las plantas "techo" y la de apoyo en la que se ejecutan los trabajos, para 
eliminar el riesgo de caída desde altura. 
Se prohíbe en general, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de 
electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material 
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán 
retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 
generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 
Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar 
la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, 
extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los trabajadores se encuentran vestidos 
con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá 
a dar la orden de entrada en servicio. 

Equipos de protección individual durante trabajos a realizar en la instalación eléctrica 
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con 
riesgo de caída de objetos o de golpes. 
Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 
Botas de seguridad. 
Guantes aislantes. 
Ropa de trabajo. 
Arnés cinturón de seguridad. 
Faja elástica de sujeción de cintura. 
Banqueta de maniobra. 
Alfombra aislante. 
Comprobadores de tensión. 
Herramientas aislantes. 
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Protecciones colectivas durante los trabajos en la instalación eléctrica 
Utilización adecuada medios auxiliares. 
Orden y limpieza. 
Iluminación de los tajos. 
Perfecto estado de seguridad de las máquinas herramientas. 
Redes y cables de seguridad para amarre de cinturón (en lugares con riesgo de caída en 
altura). 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 



ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)

HUERTO URBANO LA MATA. ESS                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
O01OA030  h   Oficial primera                                                 19,86

O01OA070  h   Peón ordinario                                                  16,88

O01OB170  h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05

O01OB200  h   Oficial 1ª electricista                                         19,25
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HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)

HUERTO URBANO LA MATA. ESS                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
M03HH030  h   Hormigonera 300 l gasolina                                      3,87
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HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

LISTADO DE MATERIALES  (Pres)

HUERTO URBANO LA MATA. ESS                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
P01AA030    t   Arena de río 0/6 mm                                             17,69

P01AG060   t   Grav illa 20/40 mm                                               16,12

P01CC020   t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62

P01DW050  m3  Agua                                                            1,27

P31BA020    u   Acometida prov . fonta.a caseta                                  87,76

P31BA035    u   Acometida prov . sane. a caseta en superfic.                     126,48

P31BC050    u   Alq. mes caseta pref. aseo 4,00x2,23                            112,00

P31BC110    u   Alq. mes caseta almacén 4,00x2,23                               99,25

P31BC220    u   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                481,26

P31BM010   u   Percha para aseos o duchas                                      5,32

P31BM020   u   Portarrollos indust.c/cerrad.                                   19,92

P31BM030   u   Espejo v estuarios y aseos                                       26,35

P31BM035   u   Dosificador jabón líquido                                       22,00

P31BM040   u   Jabón líquido desinfectante 1 l.                                25,20

P31BM070   u   Taquilla metálica indiv idual                                    79,20

P31BM100   u   Depósito-cubo basuras                                           10,95

P31BM110   u   Botiquín de urgencias                                           47,90

P31BM120   u   Reposición de botiquín                                          16,28

P31CB035    m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm                                 228,36

P31CB050    u   Valla contenc. peatones 2,5x1 m                                 30,00

P31CE010    u   Lámpara portátil mano                                           12,73

P31CE035    m   Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.                                  3,26

P31CE170    u   Cuadro de obra 63 A. Modelo 1                                   1.710,48

P31CI005     u   Extintor polv o ABC 3 kg. 13A/55B                                34,40

P31CI025     u   Extintor CO2 2 kg. acero. 34B                                   83,11

P31CM020  u   Pórtico andamio 1,00 m.                                         280,18

P31CM040  u   Cruceta para andamio 3 m.                                       12,64

P31CM050  u   Base regulable para pórtico 400 mm.                             13,93

P31CM060  u   Longitudinal para andamio 3 m.                                  5,75

P31IA005     u   Casco seguridad básico                                          4,63

P31IA080     u   Pantalla de mano soldador                                       8,61

P31IA100     u   Pantalla seguridad cabeza soldador                              12,35

P31IA120     u   Gafas protectoras                                               8,06

P31IA140     u   Gafas antipolv o                                                 7,87

P31IA200     u   Cascos protectores auditiv os                                    10,96

P31IC055     u   Protector lumbar con tirantes                                   38,91

P31IC140     u   Peto reflectante amarillo/naranja                               3,53

P31IM006    u   Par guantes lona reforzados                                     2,92

P31IM038    u   Par guantes alta resistencia al corte                           4,91

P31IM040    u   Par guantes p/soldador                                          2,68

P31IM060    u   Par guantes aislam. 10.000 V.                                   40,68

P31IP020     u   Par botas de agua de seguridad                                  13,14

P31IP025     u   Par botas de seguridad                                          25,24

P31IP100     u   Par rodilleras                                                  13,32

P31IS720     u   Equipo trabajo v ert. y horiz.                                   201,25

P31SB035     u   Cono balizamiento estándar h=30 cm                              4,23

P31SB050     u   Baliza luminosa intermitente                                    20,50

P31SV015    u   Señal triangular L=90 cm reflexiv o E.G.                         65,36

P31SV040    u   Señal stop D=60 cm octog. reflexiv o E.G.                        60,39

P31SV050    u   Poste galv anizado 80x40x2 de 2 m                                19,54

P31SV120    u   Placa informativ a PVC 50x30                                     6,80
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HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

LISTADO DE MATERIALES  (Pres)

HUERTO URBANO LA MATA. ESS                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
P31W020     u   Costo mensual Comité seguridad                                  129,80

P31W030     u   Costo mensual de conserv ación                                   137,88

P31W040     u   Costo mensual limpieza-desinfec.                                129,28

P31W050     u   Costo mens. formación seguridad                                 78,78

P31W060     u   Reconocimiento médico básico I                                  72,72
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ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA. ESS                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES PERSONALES                                         

01.01 u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para
uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA005    1,000 u   Casco seguridad básico                               4,63 4,63

TOTAL PARTIDA................................... 4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.02 u   PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                       
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con
cristal de 110 x 55 mm.  (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA080    0,200 u   Pantalla de mano soldador                          8,61 1,72

TOTAL PARTIDA................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.03 u   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada,
con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA100    0,200 u   Pantalla seguridad cabeza soldador            12,35 2,47

TOTAL PARTIDA................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.04 u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120    0,333 u   Gafas protectoras                                         8,06 2,68

TOTAL PARTIDA................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.05 u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA140    0,333 u   Gafas antipolvo                                            7,87 2,62

TOTAL PARTIDA................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA. ESS                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Cer-
tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA200    0,333 u   Cascos protectores auditivos                        10,96 3,65

TOTAL PARTIDA................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.07 u   PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES                                  
Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC055   0,250 u   Protector lumbar con tirantes                       38,91 9,73

TOTAL PARTIDA................................... 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.08 u   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja
(amortizable en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC140   1,000 u   Peto reflectante amarillo/naranja                3,53 3,53

TOTAL PARTIDA................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.09 u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM040   0,500 u   Par guantes p/soldador                                2,68 1,34

TOTAL PARTIDA................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.10 u   PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.                                 
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en ten-
sión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM060   0,333 u   Par guantes aislam. 10.000 V.                        40,68 13,55

TOTAL PARTIDA................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

01.11 u   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IM006   1,000 u   Par guantes lona reforzados                         2,92 2,92

TOTAL PARTIDA................................... 2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA. ESS                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.12 u   PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IM038   1,000 u   Par guantes alta resistencia al corte             4,91 4,91

TOTAL PARTIDA................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

01.13 u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortiza-
bles en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP020    1,000 u   Par botas de agua de seguridad                  13,14 13,14

TOTAL PARTIDA................................... 13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

01.14 u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortiza-
bles en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025    1,000 u   Par botas de seguridad                                 25,24 25,24

TOTAL PARTIDA................................... 25,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.15 u   PAR RODILLERAS                                                  
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP100    0,333 u   Par rodilleras                                                  13,32 4,44

TOTAL PARTIDA................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.16 u   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZONTAL                          
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por
un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta
de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un dis-
positivo anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda po-
liamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo.
Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS720     0,200 u   Equipo trabajo vert. y horiz.                          201,25 40,25

TOTAL PARTIDA................................... 40,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA. ESS                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 INSTALACIONES DE SANIDAD, HIGIENE Y BIENESTAR                   

02.01 m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cua-
dro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nomi-
nal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fija-
da sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

O01OB200  0,100 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 1,93

P31CE035  1,100 m  Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.                    3,26 3,59

TOTAL PARTIDA................................... 5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.02 u   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-
pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.
de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotu-
ra del pavimento.

O01OB170  1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 30,08

P31BA020   1,000 u   Acometida prov. fonta.a caseta                  87,76 87,76

TOTAL PARTIDA................................... 117,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03 u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red ge-
neral municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m.,
formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro inte-
rior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa
HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxiliares.

O01OB170  1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 30,08

P31BA035   1,000 u   Acometida prov. sane. a caseta en
superfic.                     

126,48 126,48

TOTAL PARTIDA................................... 156,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Elena Ayuso Luengo Página 4



ANEXO III

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04 mes ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2                                    
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de
4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléc-
trico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres
grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pin-
tura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina
en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,085 h   Peón ordinario                                               16,88 1,43

P31BC050  1,000 u   Alq. mes caseta pref. aseo 4,00x2,23             112,00 112,00

P31BC220  0,085 u   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                 481,26 40,91

TOTAL PARTIDA................................... 154,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.05 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 8,92 m2                                 
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de
4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta
y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. re-
forzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada
con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de
goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,085 h   Peón ordinario                                               16,88 1,43

P31BC110  1,000 u   Alq. mes caseta almacén 4,00x2,23              99,25 99,25

P31BC220  0,085 u   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                 481,26 40,91

TOTAL PARTIDA................................... 141,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.06 u   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

O01OA070 0,050 h   Peón ordinario                                               16,88 0,84

P31BM010  1,000 u   Percha para aseos o duchas                         5,32 5,32

TOTAL PARTIDA................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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02.07 u   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortiza-
ble en 3 usos).

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

P31BM020  0,333 u   Portarrollos indust.c/cerrad.                          19,92 6,63

TOTAL PARTIDA................................... 8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

02.08 u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

P31BM030  1,000 u   Espejo vestuarios y aseos                               26,35 26,35

TOTAL PARTIDA................................... 28,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

02.09 u   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica-
dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

P31BM035  1,000 u   Dosificador jabón líquido                              22,00 22,00

P31BM040  0,333 u   Jabón líquido desinfectante 1 l.                    25,20 8,39

TOTAL PARTIDA................................... 32,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

02.10 u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pin-
tura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventila-
ción en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

P31BM070  0,333 u   Taquilla metálica individual                          79,20 26,37

TOTAL PARTIDA................................... 28,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

02.11 u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100  0,500 u   Depósito-cubo basuras                                 10,95 5,48

TOTAL PARTIDA................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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02.12 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado
al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blan-
co, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

P31BM110  1,000 u   Botiquín de urgencias                                    47,90 47,90

P31BM120  1,000 u   Reposición de botiquín                                 16,28 16,28

TOTAL PARTIDA................................... 65,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.13 u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120  1,000 u   Reposición de botiquín                                 16,28 16,28

TOTAL PARTIDA................................... 16,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                    

03.01 u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

P31SB050    0,250 u   Baliza luminosa intermitente                         20,50 5,13

TOTAL PARTIDA................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

03.02 u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                              
Cono de balizamiento reflectante de 30 cm de altura (amortizable en 4
usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

P31SB035    0,250 u   Cono balizamiento estándar h=30 cm         4,23 1,06

TOTAL PARTIDA................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

03.03 u   SEÑAL TRIANGULAR L=90 cm I/SOPORTE                              
Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cin-
co usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación
y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,300 h   Peón ordinario                                               16,88 5,06

P31SV015   0,200 u   Señal triangular L=90 cm reflexivo E.G.          65,36 13,07

P31SV050   0,200 u   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m               19,54 3,91

A03H060    0,064 m3 HORMIGÓN DOSIF. 225 kg /CEMENTO
Tmáx.40 mm                      

75,12 4,81

TOTAL PARTIDA................................... 26,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.04 u   SEÑAL STOP D=60cm I/SOPORTE                                     
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,300 h   Peón ordinario                                               16,88 5,06

P31SV040   0,200 u   Señal stop D=60 cm octog. reflexivo E.G.     60,39 12,08

P31SV050   0,200 u   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m               19,54 3,91

A03H060    0,064 m3 HORMIGÓN DOSIF. 225 kg /CEMENTO
Tmáx.40 mm                      

75,12 4,81

TOTAL PARTIDA................................... 25,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.05 u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmonta-
je. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,150 h   Peón ordinario                                               16,88 2,53

P31SV120   0,500 u   Placa informativa PVC 50x30                        6,80 3,40

TOTAL PARTIDA................................... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

04.01 u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de
largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colo-
cación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

P31CB050  0,200 u   Valla contenc. peatones 2,5x1 m                  30,00 6,00

TOTAL PARTIDA................................... 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

04.02 u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante,
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

P31CE010  0,333 u   Lámpara portátil mano                                12,73 4,24

TOTAL PARTIDA................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.03 u   CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1                                   
Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con re-
vestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de
corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción
y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferen-
ciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente,
6 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo
cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión
a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4:2005.

O01OB200  1,200 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 23,10

P31CE170  0,250 u   Cuadro de obra 63 A. Modelo 1                   1.710,48 427,62

TOTAL PARTIDA................................... 450,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.04 u   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B,
de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

P31CI005   1,000 u   Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                  34,40 34,40

TOTAL PARTIDA................................... 36,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 u   EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO                                        
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

P31CI025   1,000 u   Extintor CO2 2 kg. acero. 34B                        83,11 83,11

TOTAL PARTIDA................................... 84,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

04.06 m   ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1 m                                 
Andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de
1 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma
y plinto de madera, i/montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA030 0,300 h   Oficial primera                                               19,86 5,96

O01OA070 0,300 h   Peón ordinario                                               16,88 5,06

P31CM020 0,040 u   Pórtico andamio 1,00 m.                               280,18 11,21

P31CM040 0,160 u   Cruceta para andamio 3 m.                         12,64 2,02

P31CM050 0,080 u   Base regulable para pórtico 400 mm.           13,93 1,11

P31CM060 0,080 u   Longitudinal para andamio 3 m.                  5,75 0,46

P31CB035  0,005 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm                 228,36 1,14

TOTAL PARTIDA................................... 26,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 SERVICIOS DE PREVENCIÓN EN OBRA                                 

05.01 u   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside-
rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi-
cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría
de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

P31W020    1,000 u   Costo mensual Comité seguridad                129,80 129,80

TOTAL PARTIDA................................... 129,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

05.02 u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra,
considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

P31W030    1,000 u   Costo mensual de conservación                  137,88 137,88

TOTAL PARTIDA................................... 137,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.03 u   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, conside-
rando dos horas a la semana de un peón ordinario.

P31W040    1,000 u   Costo mensual limpieza-desinfec.                 129,28 129,28

TOTAL PARTIDA................................... 129,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

05.04 u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, conside-
rando una hora a la semana y realizada por un encargado.

P31W050    1,000 u   Costo mens. formación seguridad                78,78 78,78

TOTAL PARTIDA................................... 78,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.05 u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por con-
trol visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

P31W060    1,000 u   Reconocimiento médico básico I                 72,72 72,72

TOTAL PARTIDA................................... 72,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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DEFINICIÓN Y ÁMBITO DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE SEGURIDAD Y 
SALUD

Identificación de la obra 
Este pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para el proyecto de la obra: Huerto 
Urbano “La Mata” de Guadarrama cuyo promotor titular del futuro centro de trabajo es: 
Ayuntamiento de Guadarrama, que se construirá según el proyecto elaborado por Elena Ayuso 
Luengo. 

Documentos que definen el estudio de seguridad y salud 
Son:  

Memoria de seguridad y salud. 

Pliego de condiciones particulares de seguridad y salud. 

Medición y presupuesto. 

Planos.  

Todos ellos son documentos contractuales para el Contratista, para la ejecución de la obra de 
Huerto Urbano “La Mata” de Guadarrama. 

Compatibilidad y relación entre dichos documentos 
Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son compatibles entre sí; se 
complementan unos a otros formando un cuerpo inseparable, son parte del proyecto de ejecución 
de la obra. 

Definiciones y funciones de las figuras participantes en el proceso de construcción 
Se describen a continuación de forma resumida las misiones que deben desarrollar los distintos 
participantes en el proceso para conseguir con eficacia los objetivos propuestos.
En este trabajo, a título descriptivo, se entiende por promotor, la figura expresamente definida en el 
artículo 2, definiciones de Real Decreto 1.627/1.997 disposiciones mínimas de seguridad y salud de las 
obras de construcción. 

Promotor
Inicia la actividad económica, y designa al proyectista, dirección facultativa, coordinadores en 
materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de la obra, 
y contratista o contratistas en su caso. Es por el RD. 171/2004, de 30 de enero, es el “titular del centro 
de trabajo” (obra) 
El promotor, tiene la opción de designar uno o varios proyectistas para elaborar el proyecto, 
debiendo conocer que tal elección puede conllevar la obligatoriedad o no, de designar a un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto. Siempre puede 
optar por designar coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto. 
Debe propiciar la relación fluida y la cooperación entre el proyectista y el coordinador para la 
coherencia documental entre las prescripciones que establezcan el proyecto y el estudio de 
seguridad y salud. 
Estas designaciones, debe realizarlas en función de la competencia profesional en el caso de los 
técnicos, y de la solvencia técnica en el del contratista. En el caso de constatar una decisión 
errónea en cuanto a la carencia de competencia de alguno de los agentes, debería proceder a 
rectificar de inmediato y ello cuantas veces fuera necesario con el objetivo de poder garantizar el 
cumplimiento legal derivado de la falta de cualificación en materia de seguridad y salud. 
Para garantizar la eficacia de sus decisiones, deberá contar con el asesoramiento técnico que se 
requiera para cada caso y la acreditación documental de la propuesta y sus argumentos técnicos 
para su constancia.   
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Proyectista
Elabora el proyecto a construir conteniendo las definiciones necesarias en los distintos documentos 
que lo integran, para que la obra pueda ser ejecutada, haciendo posible que en el mismo, a través 
de su programación, se cumpla con los Principios de acción preventiva del artículo 15 de la Ley 
3171995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
En consecuencia, debe tener en cuenta: 
1. Las particularidades del solar donde se ha de ubicar la obra, teniendo en cuenta, a modo de 

ejemplo, los métodos de realización de los trabajos, forma de ejecución y medios emplear, 
estableciendo en su valoración los precios que  aseguren  su ejecución correcta.  

2. Las especificaciones sobre los materiales e instalaciones de la obra, estableciendo las 
prescripciones en su ejecución, condiciones de aceptación y rechazo, controles de calidad a 
que deberán someterse las distintas partes de la obra. 

3. Medios auxiliares, maquinaria, equipos, herramientas con descripción de los idóneos para la obra 
de que se trata. 

4. Perfil técnico del contratista al que adjudicar los trabajos de construcción, en relación con la 
complejidad del proyecto.  

5. Programa de obra con análisis del ritmo adecuado y de los plazos parciales de las distintas 
actividades. 

6. Orientaciones coherentes de índole técnica y de apoyo al estudio de seguridad y salud y de 
complemento a las que el promotor decida incluir como cláusulas en el contrato de ejecución 
de obras. 

7. En la toma de decisiones constructivas y de organización durante la redacción del proyecto ha 
de tener en cuenta el contenido preventivo del estudio de seguridad y salud que se está 
elaborando simultáneamente. 

Todos los documentos del Proyecto han de tener su utilidad durante la ejecución, debiendo tener 
contenido suficiente para permitir que la Dirección de obras la realice otro técnico distinto al que ha 
elaborado el proyecto, pudiendo además realizar su trabajo sin ninguna dificultad con la única 
referencia del Proyecto. 

Contratista
Se entiende definido por el RD 1.627/1997, de 24 de octubre, y por la Ley de Ordenación de la 
Edificación. Recibe el encargo del promotor para realizar las obras proyectadas. La ejecución ha de 
realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del contrato y del proyecto uno de cuyos capítulos es el 
estudio de seguridad y salud. 
1. Realiza subcontrataciones a empresas o trabajadores autónomos, de parte de la obra y en 

ocasiones de la totalidad, imponiendo las condiciones en las que han de prestarse estos trabajos. 
2. Establece las condiciones de trabajo en la obra, empresas y trabajadores participantes, en 

relación con las condiciones del proyecto y del contrato, designando a su representante en obra 
y a la estructura humana conveniente. 

3. Analiza el estudio de seguridad y salud redactado por el coordinador de seguridad y salud, y lo 
adecua a los procesos y métodos de que disponen los trabajadores autónomos, las empresas 
subcontratadas y él mismo como contratista, conformando tras negociación al efecto con los 
implicados, su plan de seguridad y salud que será la guía preventiva durante la ejecución. 

4. Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la empresa, con el 
objeto de realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, sus controles y auditorías. 

5. Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios preventivos, formación 
de directivos y trabajadores propios y de empresas participantes. 

6. Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dándoles las 
instrucciones de funciones y obligaciones que crea conveniente. 

7. Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo alterarlos por 
instrucciones verbales que los sustituyan. 

8. Mantiene en correctas condiciones de  seguridad y salubridad el centro de trabajo en aplicación 
de la política de gestión de la prevención implantada en la empresa.  

Subcontratista
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Se entiende definido por el RD 1.627/1997, de 24 de octubre. Recibe el encargo del contratista para 
realizar parte de las obras proyectadas. La ejecución ha de realizarla teniendo en cuenta las 
cláusulas del contrato con el contratista y las condiciones del proyecto de las que debe ser 
informado. Aporta a su contratante la información sobre los riesgos de su actividad, los 
procedimientos que va a aplicar para evitarlos y la prevención que debe aplicar es su caso y al 
respecto, su contratante. 
Actúa para conseguir los objetivos siguientes: 
1. Realiza la contratación de trabajadores de acuerdo con la capacitación profesional exigida por 

las condiciones del contrato de ejecución suscrito. 
2. Cumple y hace cumplir a sus trabajadores las condiciones de trabajo exigibles en la obra, 

designando a su representante en obra y a la estructura humana conveniente. 
3. En unión del contratista y el resto de las empresas, analiza las partes del estudio de seguridad y 

salud, que le son de aplicación a la prevención de su trabajo en la obra, para acordar la parte el 
plan de seguridad y salud que le compete y que será la guía preventiva de su actividad durante 
la ejecución de la obra. 

4. Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la empresa, con el 
objeto de realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, sus controles y auditorías. 

5. Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios preventivos, formación 
de directivos y trabajadores. 

6. Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dándoles las 
instrucciones de funciones y obligaciones que crea conveniente. 

7. Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo alterarlos por 
instrucciones verbales que los sustituyan 

8. Colabora en mantener en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro de trabajo 
en aplicación de la política de gestión de la prevención implantada en la empresa propia y en la 
principal. 

Dirección facultativa
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el 
proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 
En ella está integrado como un miembro más el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 
Su actuación debe sujetarse y limitarse a las condiciones del contrato de ejecución de obras suscrito 
entre promotor y contratista y el contenido del proyecto de ejecución. Como funciones de mayor 
interés en relación con los objetivos preventivos, se señalan: 
1. Verificar previamente la coherencia entre los documentos contractuales, advirtiendo las 

disfunciones que se observen. 
2. Dirigir y verificar los procesos y métodos establecidos en proyecto, adecuándolos en su caso a los 

requerimientos que se planteen durante la ejecución. 
3. Da instrucciones complementarias para el adecuado cumplimiento de las condiciones 

establecidas y en coherencia con los documentos contractuales tanto de índole técnica como 
económica, teniendo en cuenta en todo caso no modificar las condiciones de trabajadores a 
efectos de seguridad y salud, las económicas establecidas para empresas y trabajadores 
autónomos, y las de calidad de los futuros usuarios. 

4. Conocer y controlar las condiciones de puesta en obra, los métodos de control establecidos por 
los empresarios, y proceder a la aceptación o rechazo de las unidades de obra ejecutadas en 
relación con las exigencias de calidad establecidas en el proyecto y contrato. 

5. Colaborar con su cliente, el promotor, en la mejor elección del contratista y las condiciones del 
contrato para una mayor eficacia. 

6. Colaborar con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para el 
cumplimiento de sus fines, y con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si observara durante 
su actividad en obra incumplimiento grave  en materia de seguridad, que pusiera en peligro la 
integridad de los participantes en la ejecución. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto 
Esta figura está expresamente definida por el RD 1.627/1997, de 24 de octubre. 
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Es contratado por el promotor obligado, con las funciones en obra reguladas entre otros artículos, 
por el artículo 8 del RD 1.627/1997, de 24 de octubre. 
Su misión ha de comenzar al tiempo que la concepción del proyecto, debiendo hacer coherentes 
las actuaciones del proyectista y promotor en materia preventiva. Su actuación culmina con la 
elaboración del estudio de seguridad y salud, que es un documento específico para la obra y sus 
circunstancias, debiendo su autor tener capacidad y conocimientos técnicos para su elaboración.  
1. Impulsar la toma en consideración del proyectista de decisiones apropiadas para contemplar en 

el proyecto, tales como métodos de ejecución, sistemas constructivos, organización y plazo, que 
sean convenientes como prevención de los riesgos que se plantearán en la ejecución. 

2. Impulsar la toma en consideración del proyectista de medios auxiliares, apeos, maquinaria o 
equipos a considerar en el proyecto como ayuda a la planificación preventiva. 

3. Impulsar la toma en consideración por el proyectista de la adecuada capacitación de 
contratista, subcontratistas y trabajadores estableciendo restricciones al caso. 

4. Procurar que las acciones del promotor sean de apoyo de las prescripciones de proyectista y las 
atinentes al estudio que redacte el coordinador. 

5. Conocer las distintas posibilidades de establecer procedimientos y métodos a desarrollar durante 
la ejecución, a efectos de proponer soluciones eficaces y viables, en relación con el perfil de las 
empresas participantes. 

6. Procurar la menor perturbación de coactividades por trabajos de distintas empresas, 
colaborando en el adecuado plan de obras y planificación de la duración de las distintas fases 
de la obra para una mayor eficacia preventiva.  

7. Culminar su actuación redactando el estudio de seguridad y salud en base a las actuaciones 
tenidas durante la fase de proyecto, y en coherencia con las decisiones tomadas por proyectista 
y promotor, procurando la aplicabilidad posterior de su contenido y la aceptación en la fase de 
ejecución de sus aspectos principales. 

8. Tener conocimientos técnicos, de comunicación y la experiencia adecuada a la competencia 
profesional exigible a los trabajos encomendados. 

9. Colaborar con el coordinador de seguridad y salud designado para la fase de ejecución, 
aportando los datos e información de su interés para el mejor cumplimiento de sus fines. 

El coordinador en materia de seguridad y salud  durante la ejecución de la obra 
Esta figura está expresamente definida por el RD 1.627/1997, de 24 de octubre. 
Es contratado por el promotor obligado, con las funciones en obra reguladas entre otros artículos, 
por el artículo 9 del RD 1.627/1997, de 24 de octubre. 
Su presencia, es legalmente obligatoria cuando durante la ejecución van a participar más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. 
Su función comienza con la aprobación del plan de seguridad y salud que se debe adaptar a la 
tecnología de las empresas participantes, teniendo en cuenta el contenido del estudio de seguridad 
y salud. 
Durante la ejecución estará a disposición de la obra a fin de corregir o adaptar el contenido del plan 
de seguridad y salud a los requerimientos de las empresas participantes o adaptaciones surgidas 
durante la ejecución. En las reuniones de coordinación deberán participar todas las empresas 
intervinientes y las decisiones se tomarán por consenso evitando imponer métodos específicos a los 
que manifiestan su oposición argumentada. Los requisitos restrictivos deben estar en todo caso 
previamente incorporados en el momento que son procedentes, que suele ser el contrato 
respectivo. 
Las obligaciones impuestas al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra quedan reflejadas en el R.D. 1.627/1997 y aquellas otras que se consideran necesarias para su 
ejecución en las debidas condiciones de seguridad y salud: 
1. Conocer el Sistema de Gestión de la Prevención en la empresa según la política preventiva 

implantada. 
2. Coordinar que las empresas participantes no generen nuevos riesgos por la concurrencia de sus 

actividades en la obra. 
3. Analizar la coherencia entre obligaciones asumidas por las empresas y las cláusulas contractuales 

impuestas por el promotor al contratista. Entre ellas se encuentran el máximo escalonamiento 
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para subcontratar, capacitación de los trabajadores, y otros que puedan estipularse. La no 
existencia de cláusulas significaría abandonar al coordinador a su suerte. 

4. Estudiar las propuestas que realicen las empresas participantes en relación con las 
incompatibilidades que afecten a otros su tecnología, procedimientos o métodos habituales, a 
fin de procurar la aplicación coherente y responsable de los principios de prevención de todos 
los que intervengan. 

5. Conocer a los Delegados de Prevención de la empresa o en su caso al Servicio de Prevención 
externo, a efecto del cumplimiento de las obligaciones que asumen.  

6. Coordinar las acciones de control que cada empresa realice de sus propios métodos de trabajo, 
para que la implantación del plan de seguridad quede asegurada. 

7. Conocer la exigencia protocolizada de comunicación entre empresas y entre trabajadores y 
empresas, a fin de que se garantice la entrega de equipos de protección, instrucciones de uso, 
etc. 

8. Aprobar el plan de seguridad si es conforme a las directrices del estudio de S+S, en el que deberá 
quedar reflejado las medidas adoptadas para que solo las personas autorizadas accedan a la 
obra. 

9. Facilitar y mantener bajo su poder el Libro de Incidencias facilitado por su Colegio profesional, 
Oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente, a efectos de que todos los que prevé 
el art. 13 del RD. 1.627/1997, puedan acceder a él durante el seguimiento y control que a cada 
uno competa del plan de seguridad y salud de la obra.  

10. Remitir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las anotaciones hechas en el Libro de 
Incidencias, en el plazo de 24 horas. 

Para conseguir la eficacia preventiva y por tanto la coherencia documental de los pliegos de 
condiciones del proyecto y de éste, y de los posteriores contractuales, para la elaboración del 
presente estudio de seguridad y salud, se han tenido en cuenta las actuaciones previas siguientes: 

Voluntad real del promotor para propiciar contrataciones adecuadas, con sujeción a las leyes 
económicas de mercado, pero impulsando que cada agente disponga de los medios 
adecuados para desarrollar su misión. 
Que la oferta económica de las empresas constructoras que licitan, se realice con condiciones 
previamente establecidas basadas en la transparencia de lo exigible, sin sorpresas, claramente 
enunciadas, con vocación de exigirlas con todo rigor estableciendo cláusulas penales de índole 
económica. 
Competencia acreditada de los técnicos contratados (conocimiento y experiencia). 
Mejora de las condiciones de trabajo, exigiendo capacitación y experiencia en las 
contrataciones a terceros (subcontratas) a fin de asegurar que los trabajadores estén 
capacitados para el desarrollo de cada tipo de trabajo, aplicando sanciones por 
incumplimientos vía contractual a su empresario. 

CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA

Condiciones generales 
En la memoria de este estudio de seguridad y salud, para Huerto urbano “La Mata” de Guadarrama, 
se han definido los medios de protección colectiva. El Contratista es el responsable de que en la 
obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales: 
1. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, protegen los riesgos de todos los 

trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del Contratista, empresas 
subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de 
dirección de obra o del  Ayuntamiento de Guadarrama, asistencias técnicas; visitas de las 
inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 

2. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y salud. El 
plan de seguridad y salud la respetará fidedignamente o podrá modificarla con justificación 
técnica documental, debiendo ser aprobadas tales modificaciones por la Dirección Facultativa. 
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3. La seguridad incorporada por cualquiera de los medios auxiliares elegidos para la ejecución de 
esta obra, tiene consideración de “protección colectiva” que debe ser montada en obra. 

4. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, requieren 
para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad sobre planos de 
ejecución de obra. 

5. Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de la fecha decidida 
para su montaje. 

6. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se 
especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones particulares". 
Lo mismo, se aplicará a los componentes de madera. 

7. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 
almacenamiento para su buena conservación. El  Contratista  deberá velar para que su calidad 
se corresponda con la definida en el plan de seguridad y salud en el trabajo que quede 
aprobado. 

8. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda 
prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que 
ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

9. El Contratista, queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra, la fecha de montaje, 
mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que 
se contienen en este estudio de seguridad y salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución 
de obra que suministra incluido en los documentos técnicos citados.  
Cuando la protección colectiva sea la que incorpora un medio auxiliar, la programación 
recogerá el montaje de éstos, o en su caso, bastará con la de la unidad de obra que los requiera 
inexcusablemente. Ejemplo: encofrados seguros de muros, encofrados de losas y forjados.  

10. Si las protecciones colectivas se deterioran, se paralizarán los tajos que protejan y se 
desmontarán de inmediato hasta que se alcance el nivel de seguridad que se exige. Estas 
operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En 
cualquier caso, el hecho de “Protección colectiva deteriorada” es situación evaluada “riesgo 
intolerable” y en consecuencia, derivará una inscripción en el libro de incidencias. 

11. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello 
supone variación al contenido del plan de seguridad y salud, se representará en planos, para 
concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser 
aprobados por la Dirección Facultativa a propuesta del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra.

12. El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en 
buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, 
respondiendo ante Ayuntamiento de Guadarrama, según las cláusulas penalizadoras del 
contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del 
proyecto. 

13. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y 
salud, se prefiere siempre a la utilización de equipos de protección individual para defenderse de 
idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el 
de equipos de protección individual. 

14. El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas que fallen por cualquier 
causa, en la posición de utilización prevista y montada para proceder a su estudio. En caso de 
fallo por accidente, se procederá según las normas legales vigentes. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES 
COLECTIVAS

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, contenida en los anexos 1 y 2 a 
este pliego de condiciones particulares, se incluyen y especifican las condiciones técnicas de 
instalación y utilización, junto con su calidad, definición técnica de la unidad y los procedimientos de 
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seguridad y salud de obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los 
trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición, retirarlas o en su caso, 
realizar salvamentos.  
El Contratista, recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las condiciones técnicas y 
demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el plan de seguridad y salud 
presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, para facilitar su 
comprensión y en su caso, su aprobación. 

Ver Anexo 1 Condiciones técnicas de las protecciones colectivas.
Ver Anexo 2 Procedimientos de seguridad y salud de las protecciones colectivas.

CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Condiciones generales. 
Además de cumplir expresamente con lo expresado el RD. 773/1997, de 30 de mayo, Utilización de 
equipos de protección individual, todos aquellos utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes 
condiciones: 

1. Tendrán grabada la marca "CE", según las normas Equipos de Protección Individual (EPI). 

2. Los equipos de protección individual que tengan caducidad, llegando a la fecha, constituirán un 
acopio ordenado, que será revisado por la Dirección Facultativa para que autorice su 
eliminación de la obra. 

3. Los equipos de protección individual en utilización que estén rotos, serán reemplazados de 
inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el 
nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con 
el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 

4. Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atendrán a lo previsto en los 
folletos explicativos y de utilización de cada uno de sus fabricantes que el contratista certificará 
haber hecho llegar a cada uno de los trabajadores que deban utilizarlos. 

Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto 
con las normas para su utilización. 
Ver Anexo 1 

SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

Señalización vial
Cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma de carreteras 8.3-
IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado" 
promulgada por el Ministerio de Fomento, que no se reproducen por economía documental. 
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material 
de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por 
transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares como especificación técnica. 
EL objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los 
conductores de la vía por la existencia de obras, y además, proteger a los trabajadores de las 
mismas de los accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el 
interior de la obra. 
Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en el 
trabajo de los trabajadores por irrupción de vehículos en la obra.  

Descripción técnica 
CALIDAD: serán nuevas, a estrenar. 
Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" - Señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
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Fabricadas en chapa de acero impresa, con calidades, colores y soportes según la norma citada. 

Señalización de riesgos en el trabajo 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, que no se 
reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de 
riesgos en el trabajo según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Descripción técnica 
CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos 
adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande. 
Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485/1977 de 14 de abril. 

DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE LOS 
MISMOS

El Contratista, está obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo y realizar a 
continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, con su Servicio de Prevención, con el 
fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos, o que pudieran detectarse durante la 
ejecución de la obra; se definen de manera no exhaustiva los siguientes: 

Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 
Presencia de amianto. 
Presión acústica de los trabajos y de su entorno. 
Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos (pinturas). 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene de la obra, se 
realizarán mediante el uso de los aparatos técnicos especializados con control de calibración, y 
manejados por personal cualificado. 
Los informes de estado y evaluación, serán entregados a la Dirección Facultativa de la obra, para su 
estudio y decisiones. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, si lo considera 
conveniente y para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su plan de seguridad y 
salud, utilizará los siguientes criterios técnicos: 

1º Respecto a la protección colectiva: 
1. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no 

tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida en 
este trabajo.  

2. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la 
que pretende sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de 
riesgos. 

3. No pude ser sustituida por equipos de protección individual. 
4. No aumentará los costos económicos previstos. 
5. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 
6. No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud. 
7. Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con garantías 

de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en 
taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación 
en planos técnicos y la firma de un técnico competente. 

2º Respecto a los equipos de protección individual: 
1. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de 

seguridad. 
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2. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una 
completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida 
en este estudio de seguridad y salud. 

3º Respecto a otros asuntos: 

1. El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en este 
estudio de seguridad y salud. 

2. El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la estructura de este 
estudio de seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para 
realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación. 

3. El plan de seguridad y salud, suministrará el “análisis del proceso constructivo" que propone el 
contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como 
mínimo, todos los datos que contiene el del estudio de seguridad y salud. 

4. El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el 
Contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como 
mínimo, todos los datos que contiene el de proyecto. 

5. El plan de seguridad y salud, suministrará la evaluación de riesgos de empresa adaptada a la 
obra adjudicada, y en su momento previa a la llegada de cada subcontratista, los de los demás 
empresarios concurrentes en el centro de trabajo según la regulación expresada mediante el RD 
171/2004).

6. El plan de seguridad y salud, suministrará los procedimientos de trabajo seguro de empresa 
adaptados a la obra adjudicada y en su momento previa a la llegada de cada subcontratista, 
los de los demás empresarios concurrentes en el centro de trabajo según la regulación 
expresada mediante el RD 171/2004).

7. El plan de seguridad y salud, suministrará los procedimientos de comunicación de riesgos y 
prevención que aplicará para cumplir la obligación de “información recíproca” entre 
empresarios concurrentes en el centro de trabajo según la regulación expresada mediante el RD 
171/2004). 

8. El plan de seguridad y salud, suministrará la identificación, de los “Recursos Preventivos” junto con 
las certificaciones personalizadas de la formación en prevención de riesgos laborales que les es 
exigible, según lo regulado por la Ley 54/2003 y el RD 171/2004. 

9. El plan de seguridad y salud, suministrará la identificación del “Coordinador de actividades 
preventivas de empresa” junto con la certificación de la formación en prevención de riesgos 
laborales que le es exigible, según lo regulado por la Ley 54/2003 y el RD 171/2004, más el de los 
que deban aportar el resto de los empresarios concurrentes en el centro de trabajo si les es 
exigible. 

LISTADO ORIENTATIVO DE LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA

LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE, ANTERIOR A LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

AÑO 1934 
Convenio 42 de la OIT, relativo a la indemnización por enfermedades profesionales (Adoptado el 21 
de junio de 1934) 
AÑO 1960 
Convenio 115 de la OIT, relativo a la protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes. 
Adoptado el 22 de junio 1960 
AÑO 1963 
Convenio 119 de la OIT, relativo a la protección de la maquinaria. Adoptado el 25 de junio 1963 
AÑO 1964 
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Convenio 120 de la OIT, relativo a la higiene en el comercio y en las oficinas. Adoptado el 8 de julio 
de 1964 
AÑO 1967 
Convenio 62 de la OIT, relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
Adoptado el 23 de junio de 1967 
Convenio 127 de la OIT, relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por un 
trabajador. Adoptado el 28 de junio de 1967 
AÑO 1970 
Orden de 7 de abril de 1970, por la que se encomienda a la Dirección General las Seguridad Social la 
formulación y realización del Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo 
AÑO 1971 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba el Plan Nacional de Higiene y Seguridad del 
Trabajo
Convenio 136 de la OIT, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación por el benceno. 
Adoptado el 23 de junio de 1971 
AÑO 1977 
Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales 
debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo. Adoptado el 20 
de junio de 1977 
AÑO 1978 
Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la seguridad social. 
Constitución Española de 1978
AÑO 1979 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a 
Presión
Orden de 25 de septiembre de 1979 sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos. 
Orden de 24 de octubre de 1979 sobre protección antiincendios en los establecimientos sanitarios 
AÑO 1980 
Orden de 31 de marzo de 1980 por la que se modifica la de 25 de septiembre de 1979 sobre 
prevención de incendios en establecimientos turísticos 
Circular de 10 de abril de 1980 de la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas 
aclaratoria sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos 
Orden de 6 de octubre de 1980 por la que se aprueba la ITC MIE-AP2 referente a tuberías para fluidos 
relativos a calderas que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de 
aparatos a presión 
AÑO 1981 
Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores. Adoptado el 22 de junio de 1981 
Orden de 17 de marzo de 1981 por la que se aprueba la ITC MIE-AP1 referente a calderas, 
economizadores, precalentadores de agua, sobre calentadores y recalentadores de vapor, que 
complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 
Orden de 21 de abril de 1981 por la que se aprueba la ITC MIE-AP4 relativa a cartuchos de GLP, que 
complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 
Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre de 1981; por el que se aprueba el Reglamento General 
de las actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y 
homologación. 
Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre, por el que se modifica el párrafo cuarto, punto tercero, 
del apartado d) del Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, que aprobó el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social. 
AÑO 1982 
Real Decreto 507/1982, de 15 de Enero de 1982 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a 
Presión aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979. 
Orden de 27 de abril de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP8 referente a calderas de 
recuperación de lejías negras,  que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. 
Reglamento de aparatos a presión 
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Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 referente a extintores de 
incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas 
UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin 
soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 
Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
Orden de 30 de agosto de 1982 por la que se aprueba la ITC. MIE-AP6 relativa a refinerías de 
petróleos y plantas petroquímicas, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril 
Orden de 1 de Septiembre de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP7 referente a botellas y 
botellones para gases comprimidos, licuados y disueltos a presión que complementa el REAL 
DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. 
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
AÑO 1983 
Orden de 25 de mayo de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de 
incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas 
UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin 
soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 
Orden de 11 de julio de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP6 relativa a refinerías de petróleos y 
plantas petroquímicas, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de 
aparatos a presión 
Orden de 11 de Julio de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa el REAL 
DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión. 
Orden de 11 de julio de 1983 por la que se aprueba la ITC MIE-AP9 referente a los recipientes 
frigoríficos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a 
presión
Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de 
incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas 
UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin 
soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 
Orden de 7 de noviembre de 1983 por la que se aprueba la ITC MIE-AP10 referente a depósitos 
criogénicos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a 
presión
AÑO 1984 
Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del 
reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación. 

ITC MIE-RAT 1-11

ITC MIE-RAT 12-14

ITC MIE-RAT 15

ITC MIE-RAT 16-20
Orden de 18 de octubre de 1984 complementaria de la de 6 de julio que aprueba las instrucciones 
técnicas complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. (ITC MIE-RAT 20) 
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de 
Amianto 
Orden de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación de centros docentes de educación general 
básica, bachillerato y formación profesional 
AÑO 1985 
Ley 2/1985, de 21 enero. Protección civil. Normas reguladoras 
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Real Decreto 734/1985, de 20 de febrero de 1985, que modifica el Real Decreto 2584/1981, de 18 de 
septiembre de 1981 por el que se aprueba el Reglamento General de las Actuaciones del Ministerio 
de Industria y Energía en el campo de la normalización y homologación. 
Orden de 28 de marzo de 1985 que modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP1 
referente a calderas, economizadores, precalentadores de agua, sobrecalentadores y 
recalentadores de vapor. 
Orden de 28 de marzo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa el REAL 
DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión. 
Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de 
incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas 
UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin 
soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba la ITC MIE-AP12 referente a calderas de agua 
caliente, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a 
presión
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba la ITC MIE-AP11 referente a aparatos 
destinados a calentar o acumular agua caliente fabricados en serie, que complementa el Real 
Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba la ITC MIE-AP14 referente a aparatos para la 
preparación rápida de café 
Orden de 13 de junio de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa el REAL 
DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión. 
Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención 
AÑO 1986 
Orden de 9 de abril de 1986 por el que se aprueba el Reglamento para la Prevención de Riesgos y 
Protección de la Salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de trabajo. 
BOE de 6 de mayo de 1986. 
Convenio 162 de la OIT, sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad. Adoptado el 24 
de junio de 1986 
AÑO 1987 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento 
sobre Trabajos con Riesgo de Amianto 
Orden de 5 de junio de 1987 por la que se aprueba la modificación de la ITC MIE-AP10 referente a 
depósitos criogénicos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de 
aparatos a presión. Junto con su Corrección de errores 
Orden de 3 de julio de 1987 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa el REAL 
DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión. 
Resolución de 8 de septiembre de 1987, de la Dirección General de Trabajo, sobre tramitación de 
solicitudes de homologación de laboratorios especializados en la determinación de fibras de 
amianto 
Orden de 23 de septiembre de 1987, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de 
Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos 
Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre de 1987,que complementa al Real Decreto 2584/1981, 
de 18 de septiembre de 1981, regulando las Entidades de inspección y control reglamentario en 
materia de seguridad de los productos, equipos e instalaciones industriales. 
Orden de 27 de noviembre de 1987 que por la que se actualizan las instrucciones técnicas 
complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 
Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establece modelos para notificación de accidentes 
y dicta instrucciones para su cumplimentación y tramitación 
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Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de Datos 
correspondientes al Reglamento sobre Trabajo con Riesgo de Amianto 
AÑO 1988 
Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero de 1988, que modifica el Real Decreto 2584/1981, de 18 de 
septiembre de 1981; por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones del Ministerio 
de Industria y Energía en el campo de la normalización y homologación. 
Real Decreto 192/1988, de 4 de marzo de 1988 por el que se limita la venta y el uso del tabaco para 
protección de la salud de la población 
Orden de 22 de abril de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP15 relativo a las instalaciones de gas 
natural licuado (GNL) en depósitos criogénicos a presión, que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 
Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se deroga la Orden de 6 de octubre de 1986, sobre 
requisitos y datos que deben reunirlas comunicaciones de apertura previa o reanudación de 
actividades en los centros de trabajo 
Orden de 8 de junio de 1988 por la que se desarrolla el Real Decreto 192/1988 de 4 de marzo, sobre 
límitación a la venta y uso de tabaco. BOE núm. 153 de 27 de junio de 1988 
Orden de 23 de junio de 1988 que por la que se actualizan diversas instrucciones técnicas 
complementarias MIE-RAT del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 
Orden de 28 junio 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torre desmontables para 
obra. 
Orden de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP17 referente a las instalaciones de 
tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, que complementa el Real Decreto 1244/1979, 
de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), básica de residuos tóxicos y peligrosos 
Orden de 11 de octubre de 1988 que modifica la Orden de 23 de septiembre de 1987, que aprueba 
la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores 
Electromecánicos 
Orden de 11 de octubre de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP13 referente a los 
intercambiadores de calor de placas de nueva fabricación, que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 
Orden de 11 de octubre de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP16 relativa a Centrales Térmicas 
generadoras de energía eléctrica, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. 
Reglamento de aparatos a presión 
AÑO 1989 
Resolución de 20 de febrero de 1989 de la Dirección General de Trabajo, por la que se regula la 
remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al amianto 
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad 
en los edificios. 
Orden de 26 mayo 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 3 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a carretillas automotoras de 
manutención. 
Real Decreto 937/1989, de 21 de julio, por el que se regula la concesión de ayudas del Plan Nacional 
de Residuos Industriales 
Orden de 24 de julio de 1989, por la que se amplía el Anexo I del Real Decreto 105/1988, de 12 de 
febrero de 1988, que modifica el Reglamento General de las actuaciones del Ministerio de Industria y 
Energía en el campo de la normalización y homologación. 
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de su exposición al ruido durante el trabajo. Incluida la corrección de errores del 9 de 
diciembre de 1989. 
Real Decreto 1406/1989, de 10 de Noviembre de 1989, por el que se Imponen Limitaciones a la 
Comercialización y Uso de Sustancias y Preparados Peligrosos. 
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Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de 
incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas 
UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin 
soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 
AÑO 1990 
Orden de 16 de abril de 1990 que modifica la Orden de 28 junio 1988, que aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 
referente a grúas torre desmontables para obra. 
Real Decreto 1504/1990, de 23 de Noviembre de 1990 por el que se modifica el Reglamento de 
Aparatos a Presión aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979 
Orden de 11 de diciembre de 1990, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, 
de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias 
y preparados peligrosos 
AÑO 1991 
Real Decreto 108/1991 de 1 de febrero de 1991 sobre Prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Orden de 16 de abril de 1991 por la que se modifica el punto 3.6 de la instrucción técnica 
complementaria MIE-RAT 06 del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 
Orden de 12 de septiembre de 1991 que modifica la Orden de 23 de septiembre de 1987, que 
aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de 
Ascensores Electromecánicos. 
Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre de 1991. Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 
AÑO 1992 
Real Decreto 53/1992, de 24 de enero por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección 
Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. 
Resolución de 27 de abril de 1992 que complementa la Orden de 23 de septiembre de 1987, que 
aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de 
Ascensores Electromecánicos. 
Real Decreto 510/1992, de 14 de mayo de 1992 por el que se regula el etiquetado de los productos 
del tabaco y establece determinadas condiciones en aeronaves comerciales 
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria 
Reforma de la Constitución de 27 de agosto de 1992 
Orden de 31 de agosto de 1992, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 
Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Corrección de erratas del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas. (Incluye la modificación posterior realizada por el R.D. 56/1995) 
AÑO 1993 
Real Decreto 825/1993, de 28 de mayo de 1993, que determina Medidas Laborales y de Seguridad 
Social específicas a que se refiere el art. 6 de la Ley 21/1992, de 16 de julio de 1992. 
Orden de 29 de junio de 1993, que desarrolla el Real Decreto 825/1993, de 28-5-1993, que determina 
medidas laborales y de Seguridad Social específicas a que se refiere el art. 6º de la Ley 21/1992, de 1 
de julio de 1992, de Industria. 
Orden de 26 de julio de 1993, por la que se modifican los arts. 2., 3. y 13 de la O.M. 31 octubre 1984, 
por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto, y el art. 2. de la O.M. 7 
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enero 1987, por la que se establecen normas complementarias del citado Reglamento, 
trasponiéndose a la legislación española la Directiva del Consejo 91/382/CEE, de 25 junio. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios 
Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 
Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Secretaria General para la Seguridad Social, por la que 
se considera provisionalmente como enfermedad profesional la detectada en industrias del sector 
de aerografía textil de la Comunidad Autónoma Valenciana. 
Orden de 30 de diciembre de 1993, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, 
de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias 
y preparados peligrosos. 
AÑO 1994 
Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Artículos 115 y 116 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio de 1994 por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
Sentencia 243/1994, de 21 de julio de 1994,que otorga la Titularidad de competencias de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña en relación con el Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre 
de 1987. 
Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 
determinados procedimientos administrativos en materia de aguas, costas y medio ambiente 
Sentencia 313/1994, de 24 de noviembre de 1994,que otorga la Titularidad de competencias de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña en relación con el Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero de 
1988. 
Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre de 1994, por el que se modifica el Real Decreto 
1495/1991, de 11 de octubre de 1991, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a 
presión simples. 
Ley 14/1994, de 28 de diciembre por la que se Regulan los Servicios de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamentos en la Comunidad de Madrid. (Comunidad de Madrid) 
Real Decreto 2549/1994 de 29 de Diciembre de 1994 por el que se modifica la ITC MIE-AP3 referente a 
generadores de aerosoles, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento 
de aparatos a presión 
AÑO 1995 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995 por el que se regula la Notificación de Sustancias 
Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores 
Real Decreto 697/1995, de 28 de abril de 1995, desarrolla el Reglamento de Registro de 
Establecimientos Industriales la Ley 21/1992, de 16 de julio de 1992 Ley de Industria. 
Real Decreto 797/1995 de 19 de mayo, por el que se establece directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación profesional ocupacional. 
Orden de 13 de septiembre de 1995, por el que se modifica el Anexo I, del Real Decreto 363/1995, de 
10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado 
y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. Esta orden ha sido absorbida en el listado refundido de 
sustancias.

Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. 
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LEGISLACIÓN VIGENTE, POSTERIOR A LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, última modificación 9 de junio 
de 2017. 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995, que aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, que complementa al Real Decreto 
2584/1981, de 18 de septiembre de 1981. 
AÑO 1996 
Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el artículo 109 del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Instrucción nº 1098 de 26 de febrero de 1996 por la que se dictan normas para la aplicación en la 
Administración del Estado de la Ley 31/1995 de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 
Resolución de 15 de abril de 1996. Relación de los Organismos notificados por los Estados miembros 
de la CEE para la aplicación de la Directiva del Consejo 87/404/CEE, sobre recipientes a presión 
simples. 
Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la 
que se publica, a titulo informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Resolución de 24 de julio de 1996, actualiza la Orden de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores 
Electromecánicos. 
Real Decreto 2177/1996, de 4 de Octubre de 1996, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Edificación "NBE-CPI/96". 
Sentencia de 28 de noviembre de 1996, que declara la titularidad de competencias del País Vasco 
para sancionar determinadas infracciones previstas en la Ley 8/1988, de 7 de abril de 1988, Ley sobre 
Infracciones y Sanciones de Orden Social. 
Ley 13/1996 (Art. 89) de 30 de diciembre de 1996. Sobre Medidas fiscales, administrativas y del orden 
social
AÑO 1997 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el 
Real decreto 39/1997, de 17 de enero. 
Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de 
febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Orden de 21 de febrero de 1997, por el que se modifica el Anexo I, del Real Decreto 363/1995, de 10 
de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y 
Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997, que modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre de 1995, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y 
Seguridad Industrial. 
Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores externos 
con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. 
Resolución de 3 de abril de 1997 que complementa la Orden de 23 de septiembre de 1987, que 
aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de 
Ascensores Electromecánicos. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al 
trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización. 
Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de 
actividades de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 797/1995 de 19 de mayo, por el que se establece directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación profesional ocupacional. 
Resolución de 11 de Junio de 1997 sobre Laboratorios de ensayo: establece procedimiento para 
reconocer las acreditaciones concedidas por las entidades de acreditación oficialmente 
reconocidas, a los efectos establecidos en la Norma Básica de Edificación NBE-CPI/96, Condiciones 
de Protección contra Incendios en Edificios 
Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 
ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la Ejecución de la 
Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio 
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de 
acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, 
de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad 
de auditoria del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades publicas 
o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales 
Resolución de 16 de julio de 1997, que constituye el Registro de Empresas Externas regulado en el 
Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo de 1997, de protección operacional de los trabajadores 
externos. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca. 
Resolución de 29 de julio de 1997 por la que se establece para las botellas fabricadas de acuerdo 
con las Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la verificación de los 
requisitos complementarios establecidos en la ITC MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. 
Artículos del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 95 (antiguo 100 A) Y 138 (antiguo 118 A)
(Tratado de Ámsterdam, 2 de octubre de 1997) 
Orden de 14 de octubre de 1997, por la que se aprueba las Normas de Seguridad para el Ejercicio de 
Actividades Subacuaticas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
Ley 60/1997 de 19 de diciembre por el que se modifica del Estatuto de los Trabajadores, en materia 
de cobertura del Fondo de Garantía Salarial 
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Ley 63/1997 de 26 de diciembre, Art. 1 al 4 y Disp. derog. Medidas urgentes para la mejora del 
mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida 
AÑO 1998 
Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
Orden de 10 de Marzo de 1998 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de 
incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas 
UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin 
soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del mismo. 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 
Real Decreto 700/1998, de 24 de abril de 1998 por el que se modifica el Real Decreto 363/1995, de 10 
de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y 
Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 
Orden de 14 de mayo de 1998, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 
Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos. 
Resolución de 16 de junio de 1998 por la que se establecen las exigencias de seguridad para el 
cálculo, construcción y recepción de botellas soldadas de acero inoxidable destinadas a contener 
gas butano comercial 
Resolución de 16 de junio de 1998 por la que se establecen las exigencias de seguridad para el 
cálculo, construcción y recepción de botellas soldadas de acero inoxidable destinadas a contener 
gas butano comercial 
Orden de 30 de junio de 1998, por el que se modifica partes del articulado y partes de los Anexos I, III, 
V y VI del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de 
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 
Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos 
laborales a la Administración General del Estado. 
Orden de 15 de julio de 1998, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 
Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos 
Resolución de 23 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que 
se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos de adaptación de la legislación de prevención de 
riesgos laborales a la Administración General del Estado. 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1823/1998, de 28 de agosto de 1998, sobre Composición y Funcionamiento de la 
Comisión para la Competitividad industrial, desarrollando la Ley 21/1992, de 16 de julio de 1992; Ley 
de Industria. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre. 
Orden de 11 de septiembre de 1998, por el que se modifica partes de los Anexos I y VI del Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y 
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 
Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los Centros y 
Establecimientos Militares 
Real Decreto 2115/1998, de 2 de Octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera. 
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Real Decreto 2526/1998, de 27 de noviembre de 1998, que modifica el art. 17.1. del anexo al Real 
Decreto 697/1995, de 28 de abril de 1995; Reglamento de Registro de Establecimientos Industriales. 
Real Decreto-Ley 15/1998 de 27 de noviembre, Art. 1. Sobre medidas urgentes para la mejora del 
mercado de trabajo, en relación con el trabajo a tiempo parcial y fomento de su estabilidad 
Orden de 15 de diciembre de 1998, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, 
de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias 
y preparados peligrosos. 
Resolución de 22 de diciembre de 1998, que determina los criterios a seguir en relación con la 
compensación de costes prevista en el artículo 10 de la Orden 22 de abril de 1997, que regula el 
régimen de funcionamiento de Mutuas de Accidentes, en desarrollo de actividades de prevención 
de riesgos laborales. 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
AÑO 1999 
Orden de 20 de enero de 1999 que actualiza el Anexo y las tablas II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de las 
Normas de Seguridad para el Ejercicio de Actividades Subacuaticas aprobadas por Orden de 14 de 
octubre de 1997. 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal. 
Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la 
protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar 
Orden de 30 de marzo de 1999 por la que se establece el día 28 de abril de cada año como Día de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo 
Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre 
de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 de Requisitos y 
Datos de las Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudación de Actividades 
Ley 19/1999, de 29 de abril por la que se modifica la Ley 14/1994, de 28 de diciembre de 1994 por la 
que se Regulan los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos en la Comunidad 
de Madrid. 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo de 1999,dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de presión y modifica el Real 
Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 
Ley 24/1999, de 6 de julio por el que se modifica del Estatuto de los Trabajadores referida a la 
extensión de Convenios Colectivos 
Orden de 16 de julio de 1999, por el que se modifica partes de los Anexos I y V del Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y 
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 
Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes 
Real Decreto 1293/1999, de 23 de julio de 1999 por el que se modifica el Real Decreto 192/1988 sobre 
limitación a la venta y el uso del tabaco para protección de la salud de la población 
Resolución de 29 de julio de 1999, por la que se acuerda la publicación de la relación de normas 
armonizadas en el ámbito del Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, de aplicación de la 
Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 
Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores 
de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías. 
Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto de 1999, complementa la Ley 10/1998, de 21 de abril, 
estableciendo las Medidas para la Eliminación y Gestión de los Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y 
Aparatos que los contengan. 
Real Decreto 1497/1999 de 24 de septiembre, por el que se regula un procedimiento excepcional de 
acceso al título de Médico Especialista 
Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras. 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

HUERTO URBANO LA MATA. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, MADRID.  

                  Elena Ayuso Luengo – Arquitecto  Página 23

Resolución de 23 de noviembre de 1999, que dicta instrucciones con el fin de incluir en la estructura 
presupuestaria de la Seguridad Social para 1999 la nueva prestación de «Riesgo durante el 
embarazo». 
Auto de 14 de diciembre de 1999, acuerda desistido recurso de anticonstitucionalidad contra la Ley 
de la Comunidad de Madrid 14/1994, de 28 de diciembre de 1994 que Regula los Servicios de 
Prevención de Incendios Y Salvamentos de la Comunidad de Madrid. 
Ley 55/1999 de 29 de diciembre. Art. 19 de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

AÑO 2000
Orden de 11 de febrero de 2000, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 
10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos 
Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias 
MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE RAT 18 y MIE-
RAT 19 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación 
Orden de 24 de marzo de 2000, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 
Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos 
Orden de 5 de junio de 2000 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a 
Presión sobre botellas y botellones de gases comprimidos,  licuados y disueltos a presión 
Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerigenos durante el trabajo. (Fecha actualización 20 de octubre de 2000) 
Orden de 6 de julio de 2000, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 
Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
Orden de 5 de octubre de 2000 por la que se modifican los anexos I, III, IV y VI del Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. 
Orden de 25 de octubre de 2000, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 
10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos. 
Real Decreto 1849/2000 de 10 de noviembre de 2000, por el que se derogan diferentes disposiciones 
en materia de normalización y homologación. 
Ley 14/2000 de 29 de diciembre. Art. 32. Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
AÑO 2001 
Real Decreto-ley 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de intervención administrativa aplicable 
a la valorización energética de harinas de origen animal procedentes de la transformación de 
despojos y cadáveres de animales. 
Real Decreto-Ley 5/2001 de 2 marzo. Capítulo I y Disposiciones Derogatoria y Finales, de Medidas 
Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su 
calidad 
Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de 
agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo
Resolución de 22 de febrero de 2001, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
acuerda la publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los equipos a presión. 
Real Decreto 222/2001 de 2 de Marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables. 
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Orden de 5 de abril de 2001 por la que se modifican los anexos I IV V VI y IX del Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, 
MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 
Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de abril de 2001, por el que se aprueba el 
Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) 
y Aparatos que los Contengan (2001-2010) 
Real Decreto 412/2001, de 20 de abril por el que se regulan diversos aspectos relacionados con el 
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril 
Corrección de errores de la Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de abril de 
2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos 
(PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los Contengan (2001-2010). 
Resolución de 26 de abril de 2001, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
aprueba el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el año 
2001
Corrección de errores de la Resolución de 26 de abril de 2001, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, por la que se aprueba el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad 
Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social en el año 2001 
Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 
Instrucción de 31 de mayo de 2001, del Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-01 por la que se 
define el formato y contenido del documento individual de seguimiento radiológico (carné 
radiológico) regulado en el Real Decreto 413/1997 
Instrumento de Ratificación del Convenio número 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores 
formas de trabajo infantil y de la acción inmediata para su eliminación, hecho en Ginebra el 17 de 
junio de 1999 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Orden de 26 de junio de 2001, por la que se nombran los miembros de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de 
los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de 
Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad. 
Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 
contra radiaciones ionizantes 
Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. 
Artículo 14 de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo 
para el incremento del empleo y la mejora de su calidad 
Real Decreto 815/2001, de 13 de julio, sobre justificación del uso de las radiaciones ionizantes para la 
protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas 
Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. Derogado por Real Decreto 865/2003
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece 
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Junto su 
Corrección de errores de 16 de abril y la posterior Corrección de errores de 18 de abril de 2002 
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Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se convierten a euros las 
cuantías de las sanciones previstas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social 
Corrección de errores de 19 de octubre del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7 
Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico superior en 
Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas 
Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones económicas del 
sistema de la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el embarazo 
Orden de 7 de diciembre de 2001,  por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 
10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos 
Artículos 34, 35 y 37 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social 
AÑO 2002 
Orden Cte/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la presentación de 
determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones 
Corrección de erratas y errores del Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 
Real Decreto 285/2002, de 22 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de 
septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al trabajo en la mar 
Corrección de errores de 18 de abril del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el  que se 
aprueba el Reglamento que establece  condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a 
emisiones radioeléctricas 
Orden PRE/930/2002, de 23 de abril, por la que se modifica el contenido de los botiquines que deben 
llevar a bordo los buques según lo establecido por el REAL DECRETO 258/1999, de 12 de febrero de 
1999, que establece condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de 
los trabajadores del mar 
Articulo 5 del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del 
sistema de proteccion por desempleo y mejora de la ocupabilidad 
Resolución de 20 de junio de 2002, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
prorroga para el año 2002 el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a 
desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social en el año 2001. 
Orden de 25 de junio de 2002, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 
Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos 
Real Decreto 525/2002, de 14 de junio, sobre el control de cumplimiento del Acuerdo comunitario 
relativo a la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar 
Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento 
administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la 
imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos 
laborales en el ámbito de la Administración General del Estado 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión 
Orden PRE/2317/2002, de 16 de septiembre de 2002, por la que se modifican los anexos I, II, III, IV, V, 
VI, VIl y VIII del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo 
Real Decreto 1002/2002, de 27 de septiembre, por el que se regula la venta y utilización de aparatos 
de bronceado mediante radiaciones ultravioletas 
Orden PRE 2666/2002 de 25 de octubre de 2002, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 
1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos 
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Orden CTE/2723/2002, de 28 de octubre, por la que se modifica el anexo IV del Real Decreto 
222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables 
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen nuevos modelos para 
la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 
31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los Edificios 
Resolución de 18 de noviembre de 2002, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se modifica la de 20 de junio de 2002, por la que prorroga para el año 2002 el Plan General de 
Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el año 2001 
Instrucción de 6 de noviembre de 2002, del Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-03, sobre 
cualificaciones para obtener el reconocimiento de experto en protección contra las radiaciones 
ionizantes 
Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del 
Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión 
por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, 
aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. 
AÑO 2003 
Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen 
nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 
procedimiento electrónico. 
Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 
Orden PRE/375/2003 de 24 de febrero de 2003, por la que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen Limitaciones a la comercialización y al uso de 
ciertas sustancias y preparados peligrosos 
Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
Real Decreto 277/2003, de 7 de marzo, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos 
Orden PRE/730/2003 de 25 de marzo de 2003, por la que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen Limitaciones a la comercialización y al uso de 
ciertas sustancias y preparados peligrosos 
Instrucción número IS-06, de 9 de abril de 2003, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se 
definen los programas de formación en materia de protección radiológica básico y específico 
regulados en el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, en el ámbito de las instalaciones nucleares e 
instalaciones radiactivas del ciclo del combustible 
Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de 
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración 
General del Estado 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 
grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
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Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido 
de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis 
Orden PRE/2277/2003, de 4 de agosto, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, 
de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos. Arsénico y colorante azul 
Resolución de 5 de agosto de 2003, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
aprueba el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social durante el 
período 2003-2005 
Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de 
protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que 
intervienen sustancias peligrosas 
Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias 
profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad 
temporal para los trabajadores por cuenta propia 
Sentencia de 27 de octubre de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el 
Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 
incendios en establecimientos industriales 
Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Socia 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales 
AÑO 2004 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales 
Real Decreto 294/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de 
septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al tiempo de trabajo en la aviación 
civil 
Resolución de 17 de febrero de 2004, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por 
la que se aprueba y dispone la publicación del modelo de Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales para la Administración General del Estado 
Instrumento de ratificación del Convenio de Rotterdam, para la aplicación del procedimiento de 
consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto 
de comercio internacional. 
Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida 
de fomento del empleo de las personas con discapacidad. 
Orden PRE/473/2004, de 25 de febrero, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, 
de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos (éter de pentabromodifenilo, éter de octabromodifenilo) 
Corrección de errores del Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves 
laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad 
Orden PRE/1895/2004, de 17 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, 
de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas y tóxicas 
para la reproducción). 
Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de 
agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
Orden PRE/2426/2004, de 21 de julio, por la que se determina el contenido, formato y llevanza de los 
Libros-Registro de movimientos y consumo de explosivos. 
Corrección de errores de la Orden PRE/1895/2004, de 17 de junio, por la que se modifica el anexo I 
del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

HUERTO URBANO LA MATA. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, MADRID.  

                  Elena Ayuso Luengo – Arquitecto  Página 28

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (sustancias clasificadas como 
carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción). 
Orden PRE/3159/2004, de 28 de septiembre, por la que se modifica el anexo 1 del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de 
ciertas sustancias y preparados peligrosos (métodos de ensayo de colorantes azoicos). 
Orden  TAS/3302/2004, de 8 de octubre, por la que se nombran los miembros de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Real Decreto 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Instrucción técnica 
complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto 
contenido en nitrógeno» 
Real Decreto 2097/2004, de 22 de octubre, por el que se aplaza, para determinados equipos, la 
fecha de aplicación del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, relativa a los equipos a 
presión transportables. BOE núm. 270 de 9 de noviembre de 2004 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. Incluida su Corrección de errores y erratas.
AÑO 2005 
Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el incremento 
de la seguridad del parque de ascensores existente 
Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de 
julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 
los que intervengan sustancias peligrosas 
Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil 
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 
Real Decreto 366/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria 
MIE AP-18 del Reglamento de aparatos a presión, referente a instalaciones de carga e inspección de 
botellas de equipos respiratorios autónomos para actividades subacuáticas y trabajos de superficie 
Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como 
servicio de prevención ajeno 
Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de 
sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regularla actuación 
de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales 
Orden TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el seguimiento de 
las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Seguridad 
Social
Orden PRE/1933/2005, de 17 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, 
de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos (dispositivos de perforación) 
Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de 
julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 
los que intervengan sustancias peligrosas 
Corrección de errores del Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el 
Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, 
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de 14 de mayo, para regular la actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de 
riesgos laborales 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas
Resolución de 8 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se 
autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación, para asumir funciones de 
normalización en el ámbito de la gestión de riesgos. 
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 
Resolución de 28 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se dictan instrucciones en relación con la aplicación, en los centros de trabajo de la 
Administración General del Estado y de los Organismos Públicos dependientes o vinculados, de la Ley 
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 
2006
Orden PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 
255/2003, de 28 de febrero 
Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos 
laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía 
Orden PRE/473/2004, de 25 de febrero, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, 
de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos (éter de pentabromodifenilo, éter de octabromodifenilo) 
LEGISLACIÓN SOBRE OTROS ASUNTOS 
Ley 39/1999, BOE de 6 de Noviembre de 1999, Ordenación de la Edificación. 
RD. 614/2001, de 8 de Junio, Sobre disposiciones mínimas para protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Código de la Circulación, 1934. Regulación del Tránsito Rodado. 
(Reglamento de Circulación (1992), Regulación del Tránsito Rodado. 
Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación a Motor, 1995. Regulación del Tránsito 
Rodado. 
Ley de Transporte Terrestre y Reglamento de los transportes Terrestres, 1987 y 1990). Regulación del 
Tránsito Rodado. 
Ley de Seguridad Vial, 1990 y modificaciones (1997). Regulación del Tránsito Rodado. 
Ley 19/2001, de 19 de diciembre De reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (RDL 339/1990, de 2/03) 

ORIENTACIONES

Legislación aplicable a los Delegados de Prevención 
Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales en: 
Artículo 36 Competencias y facultades de los Delegados de prevención y las relaciones reconocidas 
en este artículo con los artículos: 33; apartado 2 del Artículo 38; apartado 4 del Artículo 22; Artículos 
18, 23 y 40; apartado 3 del Artículo 21.   
Artículo 37 Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención y las relaciones reconocidas 
en este artículo con los artículos: letras a) y c) del número 2 del artículo 36 de la Ley 31/1.995 de 
Prevención de Riesgos Laborales y apartado 2 del Artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en 
cuanto al sigilo profesional debido respeto de las informaciones a que tuvieren acceso como 
consecuencia de su actuación en la empresa. 

Legislación aplicable al Comité de Seguridad y Salud 
Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales en: Artículo 38 y 39. 
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Legislación aplicable a los servicios de prevención 
Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
Orden de 27 de junio de 1.997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, en 
relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de 
prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que 
pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de 
autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas 
en materia de prevención de riesgos laborales. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y máquinas 
empleados en la obra, cumplen con los RRDD. 56/1995, 1.435/1992 y 1.215/1997.  
1. Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, 

omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su 
función. 

2. La utilización, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará 
siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual 
de uso suministrado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad 
dependa de las condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se 
someterán a una comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por primera vez, así como 
a una nueva comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente. 

3. Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus 
propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe 
expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos 
que no cumplan la condición anterior. 

4. Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", 
el Contratista en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución 
de la obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por sí mismos, más seguros que los que 
no la poseen. 

5. El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y 
equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y 
salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos, 
especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores 
durante la utilización de los medios auxiliares, máquinas y equipos.  

6. El contratista comunicará en su plan de seguridad el nombre y presentará a la dirección 
facultativa la documentación acreditativa de estar en posesión de la formación legal requerida 
de los siguientes trabajadores: 

Jefe de obra. 
Encargado de obra 
Conductores de camiones propios, subcontratados o que sean trabajadores autónomos. 
Conductores  de máquinas para el movimiento de tierras o manipulación de materiales, 
propias, subcontratadas o que sean trabajadores autónomos. 
Cada gruísta participante en la obra. 
Titulado universitario competente, que en cumplimiento del RD 2177/2004, estará presente y 
dirigirá el montaje, cambios de posición y retirada de cualquiera de los andamios a utilizar en 
esta obra, sujetos a la obligación inscrita.  

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 
TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA 
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Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados 
comercializados metálicos 

Materiales

Conjunto modular de casetas prefabricadas en alquiler para vestuarios, aseos y comedor con 
capacidad para el conjunto de trabajadores, formada por módulos estandar de 2,44 x 6,10 m 
ensamblados, de las siguientes características: 

Cerramiento compuesto por paneles bocadillo desmontables, formados por chapa prelacada 
de color beige (exterior e interior) de 0,5 mm de espesor nominal; con un espesor interior de 40 
mm relleno de poliestireno autoextingible expandido con densidad de 40 kg/dm³. 

Los paneles se unen mediante perfil en forma de H de PVC con remate superior para sujeción de 
los mismos. 

Estructura metálica elaborada mediante perfiles de acero conformado en frío y soldadura, siendo 
el bastidor inferior fabricado por vigas UPN unidas mediante omegas y chapas conformadas. El 
bastidor superior lo componen perfiles galvanizados con canalón y bajante integrados. 

Con ventanas de 100 x 80 cm, fabricadas con aluminio anodizado, correderas, con rejas y vidrio 
de 6 mm de espesor. 

Con un termo eléctrico de 150 litros, dos inodoros de porcelana dotados con tapa, cuatro placas 
de ducha y cuatro lavabos de porcelana. Todo ello con sus griferías hidromezcladoras. 

Suelo construido mediante tableros de madera hidrofugada de alta densidad y 20 mm de 
espesor, terminado con pavimento de PVC, resistente al desgaste 

Puertas y tabiques fabricados mediante paneles de cerramiento tipo emparedado con perfilería 
de aluminio y uniones con "H" de PVC. 

Cubierta de chapa de acero nervada y galvanizada, con juntas atornilladas con herraje 
autorroscante estanco, aislada mediante 80 mm de lana de vidrio, con falso techo de lamas de 
chapa prelacada en blanco. 

Con ventilación a base de ventanas graven de aluminio orientables de cristal traslúcido. 

Unidad de aire acondicionado frío-calor con 2200 Fg/cal. 

Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación 
eléctrica mono. 220 V. con automático. 

Instalación eléctrica a 220 V., con protección de toma de tierra, automático magnetotérmico, 2 
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W 

Puertas de 88 x 200 cm de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, 
picaporte y cerradura. 

CUADRO INFORMATIVO DE LAS NECESIDADES PARA EL CÁLCULO DE LAS 
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

Superficie del vestuario aseo: 10 trabajadores x 2 m². = 16 m². 
Nº de inodoros: 10 trabajadores: 25 trabajadores = 1 und. 
Nº de duchas: 10  trabajadores: 10 trabajadores = 1 und. 
Nº de lavabos: 10 trabajadores: 10 und. = 1 und. 
Nº de armarios taquilla: 10 und. 
Nº de bancos para 5 
personas:  

10 trabajadores: 5 trabajadores = 2 und. 
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Nº de calentadores eléctricos 
de 100 l.: 

10 trabajadores: 20 trabajadores = 1 und. 

Nº de convectores eléctricos 
de 2000 w.: 

16 m². : 40 m². = 1 und. 

Superficie del comedor: 10 trabajadores x 2 m². = 16 m². 
Nº de módulos:  1 trabajador: Sup. Modulo = 1 und.  
Nº de mesas tipo parque: 10 trabajadores: 10 trabajadores = 1 und. 
Nº de calienta comidas:  10trabajadores: 25 trabajadores = 1 und. 
Nº de piletas friegaplatos:  10 trabajadores: 25 trabajadores = 1 und. 
Nº de frigoríficos domésticos:  10 trabajadores: 25 trabajadores = 1 und. 
Nº de convectores eléctricos 
de 2000 w.: 

16 m²: 40 m². = 1 und. 

Acometidas: energía eléctrica, agua potable 
El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la oportuna 
acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en funcionamiento de un grupo 
electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Se le considera un medio 
auxiliar necesario para la ejecución de la obra, consecuentemente no se valora en el presupuesto 
de seguridad. La acometida de agua potable, se realizará a la tubería de suministro especial para la 
obra, que tiene idéntico tratamiento económico que el descrito en el punto anterior. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 

Esta obra, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se 
establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 
1. Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la utilización de 

mecheros, realización de soldaduras y asimilares en presencia de materiales inflamables, si antes 
no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

2. El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano en el que se 
plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución de 
obra y su tecnología propia de construcción. Es evidente, que en fase de proyecto, no es posible 
establecer estas vías, si se proyectaran quedarían reducidas al campo teórico. 

3. Se establece como método de extinción de incendios, la utilización de extintores cumpliendo la 
norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-96 

4. En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas 
normas. Su lugar de instalación queda definido en los planos. El Contratista respetará en su plan 
de seguridad y salud en el trabajo el nivel de prevención diseñado, pese a la libertad que se le 
otorga para modificarlo según la conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de 
organización. 

Extintores de incendios 
Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B", “C” y los de CO2 especiales para fuegos 
eléctricos. En el Anexo 1, quedan definidas todas sus características técnicas. 
Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 

Vestuario y aseo del personal de la obra. 
Comedor del personal de la obra. 
Local de primeros auxilios. 
Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista o 
subcontratista. 
Almacenes con productos o materiales inflamables. 
Cuadro general eléctrico. 
Cuadros de máquinas fijas de obra. 
Almacenes de material y en todos los talleres. 
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Acopios especiales con riesgo de incendio. 

Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras 
capaces de originar incendios. 

Mantenimiento de los extintores de incendios 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su 
fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta 
actividad. 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 
1. Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción 

previstas. 
2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 

instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 
3. Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo 

amarillo, que mostrará la siguiente leyenda. 

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL 
EXTINTOR DE INCENDIOS

En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de 
accionamiento.
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan 
hacia usted. 
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, 
hasta apagarlas o agotar el contenido. 
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien 
avise al "Servicio Municipal de Bomberos" lo más rápidamente 
que pueda. 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo, 
en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra: Huerto 
urbano “La Mata” de Guadarrama, que deberán saber los riesgos propios de su actividad laboral, así 
como de las conductas a observar en determinadas maniobras, el uso correcto de las protecciones 
colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección.  
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica 
se les dará por escrito. 

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica 
se les dará por escrito, quedando constancia expresa de haberla recibido en archivo en la oficina 
de la obra. 

MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA 
PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, dentro de su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" del grado de 
cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de prevención de 
riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos 
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previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de 
todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo: 

La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista. 
La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 
Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 
El personal que prevé utilizar en estas tareas. 
El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados, conteniendo: Informe inmediato 
de la situación; Parte de incidencias diario; Informe resumen de lo acontecido en el periodo de 
control. 

No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados Nº 2º y 3º del 
índice de este pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud: normas y 
condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva y las de los equipos de 
protección individual respectivamente. 

ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Acciones a seguir 
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
trabajo los siguientes principios de socorro: 

El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 
progresión de las lesiones. 
En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá 
siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de 
atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del 
accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente 
eléctrico. 
En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en 
lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la 
utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el 
accidentado. 
El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que 
componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, 
para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación 
de esta obra.  
El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que 
componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia 
sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro 
asistencial, que se suministra en este estudio de seguridad y salud, debe entenderse como 
provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario 
El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de 
distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, 
la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto 
etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material 
queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario: 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:
Nombre del centro asistencial: Hospital de El Escorial 
Dirección: Carretera de Guadarrama KM. 6,255 
Teléfono de ambulancias: 112
Teléfono de urgencias: 112
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Teléfono de información 
hospitalaria:

012

El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la 
obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el 
comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. 
Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la 
asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 

Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de 
accidentados
El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario recomendado 
para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que 
pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 
El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro 
explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la 
prevención decidida y su eficacia: 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 
El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de comunicación 
inmediata de los accidentes laborales: 
Accidentes de tipo leve. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.

Accidentes de tipo grave. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.

Accidentes mortales. 
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones 
judiciales. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el 
Contratista queda obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una síncopa de las 
actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 

Maletín botiquín de primeros auxilios 
En la obra, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se 
especifican a continuación: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; 
gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa 
para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; 
antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL NIVEL DE 
SEGURIDAD DE LA OBRA 

El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud, el cronograma de cumplimentación de las 
listas de control del nivel de seguridad de la obra. La forma de presentación preferida, es la de un 
gráfico coherente con el que muestra el plan de ejecución de la obra suministrado en este estudio 
de seguridad y salud. 
Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los trabajos, se 
admitirán previo análisis de operatividad, las listas de control que componga o tenga en uso común 
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el Contratista adjudicatario. El contenido de las listas de control será coherente con la ejecución 
material de las protecciones colectivas y con la entrega y uso de los equipos de protección 
individual. 
Si el Contratista carece de los citados listados o se ve imposibilitado para componerlos, deberá 
comunicarlo inmediatamente tras la adjudicación de la obra, a esta autoría del estudio de 
seguridad y salud, con el fin de que le suministre los oportunos modelos para su confección e 
implantación posterior en  ella.  

CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

El Contratista incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de equipos 
de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá 
componerlo. Contendrá como mínimo los siguientes datos: 

Número del parte. 
Identificación del Contratista. 
Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador 
autónomo.
Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
Oficio o empleo que desempeña. 
Categoría profesional. 
Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.
Firma y sello de la empresa.

Estos partes estarán elaborados por duplicado. El original, quedará archivado en poder del 
Encargado de Seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 

Coordinador de actividades preventivas, según el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y el RD 171/2004, de 30 de enero 
Coordinador de actividades preventivas de las empresas concurrentes en la obra, 
según el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el RD 171/2004, 
de 30 de enero 
En esta obra, con el fin de poder coordinar las actividades preventivas y controlar día a día y 
puntualmente la prevención y protección decididas, es necesaria la existencia de un “Coordinador 
de actividades preventivas”, que será puesto a disposición de los empresarios concurrentes para 
realizar sus funciones legales,  por el Contratista de la obra: Huerto urbano “La Mata” de 
Guadarrama. 
El Contratista, queda obligado a que la persona designada, esté en posesión de la acreditación de 
tener la formación en prevención de riesgos laborales para ejercer las funciones de nivel intermedio, 
según el Anexo V del RD 39/1997, Servicios de Prevención. 
Además se requiere en este estudio de seguridad y salud, que conozca los procedimientos de 
trabajo seguro que se incluirán dentro del plan de seguridad y salud en el trabajo, que elabore el 
Contratista, para garantizar, que los trabajadores los apliquen en su labor y evitar de este modo los 
accidentes, al incorporar la información y formación que hace viable el conseguir aplicar en la obra, 
los Principios de Prevención del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Perfil del puesto de trabajo de Coordinador de actividades preventivas de las empresas concurrentes 
en la obra: 
Técnico de Prevención de nivel intermedio, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos del 
plan de seguridad y salud. 
Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de seguridad y salud. 
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Con capacidad de realizar la coordinación de actividades preventivas. 
Funciones a realizar por el “Coordinador de actividades preventivas” en la obra Huerto urbano “La 
Mata” de Guadarrama, según el RD 171/2004, de 30 de enero, artículo 14 
1. Las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas tendrán las siguientes 

funciones: 
a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3, del RD 171/2004, de 30 de 
enero, que se reproducen a continuación: 

La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva 
establecidos en el artículo 15 de la Ley  31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.  

La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el 
centro de trabajo. 

El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de 
trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy 
graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí 
por su incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores. 

La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 

b)  Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en este 
real decreto, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
c)  Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo. 
2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las personas encargadas de la 

coordinación estarán facultadas para: 

Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en este real decreto, deben 
intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra 
documentación de carácter preventivo que sea necesaria para el desempeño de sus 
funciones. 

Acceder a cualquier zona del centro de trabajo. 

Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los 
riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes.

3. La persona o las personas encargadas de la coordinación deberán estar presentes en el centro 
de trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

4. La persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberán 
contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel 
intermedio. 

Recursos preventivos 
Recursos preventivos 
Ley 31/1995 de PRL, artículo 32 bis: Presencia de los recursos preventivos – considerando el punto 
añadido por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre.  
1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad 

de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. 
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales. 
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
socia, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

HUERTO URBANO LA MATA. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, MADRID.  

                  Elena Ayuso Luengo – Arquitecto  Página 38

2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar presencia, los siguientes: 
a) A uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre 
sí. 
3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad 

suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el 
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo 
durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia. 

4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de 
forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de 
prevención propio no ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos necesarios en las 
actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 

En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos 
preventivos del empresario. 
El coordinador de actividades preventivas y los recursos preventivos, están previstos y valorados en 
el presupuesto de este estudio de seguridad y salud. 
Estarán formados por el personal que el Contratista proponga en su plan de seguridad y salud en el 
trabajo, que en cualquier caso deberá permanecer en la obra según las condiciones expresadas por 
la Ley 31/1995 de PRL, artículo 32 bis: Presencia de los recursos preventivos – considerando el punto 
añadido por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. La propuesta que se presente, deberá explicitarse 
por escrito mediante los comunicados que sean necesarios para que las empresas concurrentes en 
la obra los conozcan así como cada uno de los trabajadores presentes en el centro de trabajo. 

NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 

1. Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las 
responsabilidades y funciones que aceptan. 

2. El plan de seguridad y salud, recogerá los siguientes documentos para que sean firmados por los 
respectivos interesados.  

Nombre del puesto de trabajo de prevención (coordinador de actividades empresariales 
o miembro de los recursos preventivos según el RD 171/2004, de 30 de enero): 
Fecha:
Actividades que debe desempeñar: 
Nombre del interesado: 
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Dirección Facultativa y 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra en ella 
integrado, junto con el de la jefatura de la obra y del encargado. 
Firmas: Visto, El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El jefe 
de obra como representante del empresario principal. Acepto el nombramiento, El 
interesado.
Sello y firma del contratista: 

Estos documentos, se firmarán por triplicado. Se presentarán al visado del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El original quedará archivado en la oficina de la 
obra. La primera copia, se entregará firmada y sellada en original, al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada 
en original al interesado. 
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NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINAS Y MÁQUINAS 
HERRAMIENTA

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras 
causas, falta de experiencia o de formación ocupacional e impericia. Para evitar en lo posible estas 
situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o 
una determinada máquina herramienta. 
El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento recogerlo en su 
plan de seguridad y ponerlo en práctica:  

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS 
MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA. 

Fecha: 
Nombre del interesado que queda autorizado: 
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar 
capacitado para ello: 
Lista de máquinas que puede usar: 
Firmas: El interesado. El  jefe de obra y  o el encargado. 
Sello  del contratista. 

Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La 
copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al 
interesado. 

OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Obligaciones legales del contratista y subcontratistas, contenidas en el artículo 11 
del RD 1.627/1997 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
1º (RD. 1.627/1997) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
Principios de acción preventiva, artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
a) Evitar los riesgos.  
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  
c) Combatir los riesgos en su origen.  
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos 
de trabajo, así como a la elección de los equipos  y métodos de trabajo y de producción con miras, 
en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo.  
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

HUERTO URBANO LA MATA. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, MADRID.  

                  Elena Ayuso Luengo – Arquitecto  Página 40

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
A. (RD. 1.627/1997) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de Seguridad y 
Salud, al que se refiere el artículo 7 
B. (RD. 1.627/1997)  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.

Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Coordinación de actividades 
empresariales. 
Es decir: 

Obligaciones de cooperación entre las empresas que coincidan en una obra 
Establecerán los medios de coordinación que sean 

necesarios en cuanto a la protección y prevención de 

riesgos laborales de sus respectivos trabajadores. 

Establecerán los medios de coordinación que sean necesarios 

para la información sobre la protección y prevención de riesgos 

laborales de sus respectivos trabajadores. 

Como deben cumplir con las dos obligaciones anteriores: en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 

31/1995 de PRL.

ES DECIR: el empresario adoptará las medidas adecuadas (las eficaces), para que los trabajadores reciban todas las 

informaciones necesarias en relación con: 

a) Los riesgos para la seguridad y salud en 

el trabajo, tanto aquellos que afecten a la 

empresa en su conjunto como a cada 

puesto de trabajo o función. 

b) Las medidas y actividades de 

protección y prevención aplicables a 

los riesgos señalados en el apartado 

anterior. 

c) Las medidas adoptadas de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 20 de esta Ley. 

ADEMÁS: En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente 

apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse 

directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de 

protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

ADEMÁS: El desarrollo de la obligación del apartado c), obliga al cumplimiento del artículo 20 de la Ley 31/1995 de PRL.: 

MEDIDAS DE EMERGENCIA: El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible 

presencia de personas ajenas a la misma, DEBERÁ:  

Analizar las posibles 

situaciones de 

emergencia. 

Adoptar las medidas 

necesarias en materia de 

primeros auxilios 

Adoptar las medidas 

necesarias en materia de 

lucha contra incendios. 

Adoptar las medidas necesarias en 

materia de evacuación de los 

trabajadores. 

Para cumplir con los cuatro puntos anteriores: DEBERÁ: 

Designar para ello al personal 

encargado de poner en 

práctica estas medidas  

Que este personal encargado, compruebe 

periódicamente, en su caso, su correcto 

funcionamiento.   

Que este personal encargado, posea la 

formación necesaria, sea suficiente en 

número y disponer del material adecuado. 

ADEMÁS: Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias 

con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento 

y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.   

C. (RD. 1.627/1997) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud en la obra. 
D. (RD. 1.627/1997)  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de obra, y de la Dirección Facultativa.

2º (RD. 1.627/1997) Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de 
las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos 
por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que 
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del 
artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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El apartado 2 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, dice:
La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 

24 de esta Ley del cumplimiento, durante el periodo de contrata, de las obligaciones impuestas por esta Ley en relación con 

los trabajadores que aquellos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya 

producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal. 

En las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será responsable de la protección en 

materia de seguridad y salud en el trabajo en los términos del artículo 6 de la Ley 14/1994, de 1 de julio, por la que se regulan

las empresas de trabajo temporal. 

El apartado 3 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, dice:
Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las 

indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad 

Social que pueden ser fijadas por el órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho 

sistema. 

Los contratistas y subcontratistas son responsables: 
De la ejecución correcta de las medidas preventivas 

fijadas en el plan de S+S en lo relativo a ellos o a los 

trabajadores autónomos que contraten. 

Responsabilidad solidaria con referencia a las sanciones 

contenidas en el apartado 2 del Artículo 42 de la Ley 31/1995 de 

PRL. 

Por último, el punto 3 del artículo 11,  del RD. 1.627/1997 expresa: 
3º Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán 
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

Obligaciones específicas de los empresarios y trabajadores autónomos 
concurrentes en el centro de trabajo 
Está reguladas por el RD 171/2004, de 30 de enero. 

Obligaciones específicas del contratista con relación al contenido de este estudio 
de seguridad y salud 
1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del 

Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y 
concordantes, de aplicación a la obra. 

2. Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de seguridad y 
salud en el trabajo cumpliendo con el articulado de el Real Decreto: 1.627/1997 de 24 de 
octubre, que respetará el nivel de prevención definido en todos los documentos de este estudio 
de seguridad y salud para la obra: Huerto urbano “La Mata” de Guadarrama. Requisito sin el cual 
no podrá ser aprobado. 

3. Incorporar al plan de seguridad y salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa seguir, 
incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que puedan realizarse a 
tiempo y de forma eficaz; para ello seguirá fielmente como modelo, el plan de ejecución de 
obra que se suministra en este estudio de seguridad y salud.

4. Presentar el plan de seguridad y salud en el trabajo al Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, antes del comienzo de la misma y con el plazo de 
antelación suficiente como, para que pueda elaborar y tramitar el informe oficial preceptivo 
ante la dependencia de la Administración que ha adjudicado esta obra. 
Siguiendo las instrucciones del coordinador citado, realizar cuantos ajustes sean necesarios para 
que el informe sea favorable y esperar la aprobación expresa del plan de seguridad y salud en el 
trabajo otorgada por esa dependencia oficial, sin comenzar la obra antes de que ésta se 
produzca documentalmente y el documento puesto a disposición del Promotor titular del centro 
de trabajo. El comienzo de la obra, se expresará en el acta de comprobación de replanteo, 
como documento origen de las responsabilidades en la misma.  

5. El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de S+S y el Plan de Prevención de todas las 
empresas, deberán estar en la obra, a disposición permanente de quienes intervengan en la 
ejecución de la misma, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la misma, los representantes de los trabajadores, la 
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Dirección Facultativa y de la Autoridad Laboral, para que en base al análisis de dichos 
documentos puedan presentar por escrito y de forma razonada según sus atribuciones, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas al Plan de S+S en el trabajo.  

6. Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con 
quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que 
pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este documento, 
es el que pone en vigencia el contenido del plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado. 

7. En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y el del plan 
de seguridad y salud en el trabajo que presente el Contratista, acordar las diferencias y darles la 
solución más oportuna, con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, antes de la firma del acta de replanteo. 

8. Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, a todos 
los trabajadores propios, subcontratistas y trabajadores autónomos de la obra y hacerles cumplir 
con las condiciones y prevención en él expresadas. 

9. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación a una empresa 
contratista, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en este 
pliego de condiciones particulares del plan de seguridad y salud aprobado, para que puedan 
usarse de forma inmediata y eficaz. 

10. Instalar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones 
particulares definidas en el estudio de seguridad y salud y en el plan seguridad y salud aprobado, 
según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de 
posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los 
trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación a una empresa contratista, 
subcontratista o autónoma. 

11. Instalar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan de 
seguridad y salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los trabajadores". Mantenerlas 
en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las reposiciones 
del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas 
instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de su 
afiliación a una empresa contratista, subcontratista o autónoma. 

12. Incluir en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo un apartado “acciones a seguir en caso de 
accidente laboral”, y cumplir fielmente con lo expresado. 

13. informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda definido en el 
apartado "acciones a seguir en caso de accidente laboral". 

14. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de 
prevención contenidos y definidos en este estudio de seguridad y salud, en las condiciones que 
expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de 
seguridad y salud. 

15. Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
en la solución técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los 
cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.  

16. Incluir en el plan de seguridad y salud, las medidas preventivas implantadas en su empresa y que 
son propias de su sistema de construcción. Éstas, unidas a las que se suministran para el montaje 
de la protección colectiva y equipos, dentro de este pliego de condiciones y particulares, 
formarán un conjunto de normas específicas de obligado cumplimiento en la obra. En el caso de 
no tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que se hace mención, lo comunicará 
por escrito al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con 
el fin de que pueda orientarle en el método a seguir para su composición. 

17. Componer en el plan de seguridad y salud, una declaración formal de estar dispuesto a cumplir 
con estas obligaciones en particular y con la prevención y su nivel de calidad, contenidas en 
este estudio de seguridad y salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no podrá ser otorgada la 
aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo. 

18. Componer el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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19. Exigir a los subcontratistas y lograr su cumplimiento, para que compongan el análisis inicial de los 
riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

20. A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el análisis permanente de riesgos al que como 
empresario está obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas. 

21. El contratista, así como los subcontratistas y los trabajadores autónomos que hayan de intervenir 
en la ejecución de la obra Huerto urbano “La Mata” de Guadarrama, habrán de disponer de los 
medios humanos, técnicos y económicos necesarios para desempeñar correctamente con 
arreglo al proyecto, al presente estudio de S+S y al contrato, los trabajos que respectivamente se 
hubiesen comprometido a realizar cada uno de ellos. 

22. El contratista y subcontratistas habrán de contar con los Servicios de prevención propios o ajenos 
que en función de sus características vengan exigidos por la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

23. El contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice con los subcontratistas y 
trabajadores autónomos, las obligaciones en materia de seguridad y salud que a dichos 
subcontratistas y trabajadores autónomos les corresponden. 

24. Asimismo, queda obligado a comprobar el cumplimiento de la cláusula Nº 23, en los contratos 
que se establezcan entre los subcontratistas y los trabajadores autónomos. 

25. La ejecución de las diferentes unidades de obra por parte del contratista, subcontratistas y 
trabajadores autónomos se llevarán a cabo con arreglo a lo prescrito en el proyecto de 
ejecución, en este estudio de  seguridad y salud y a las instrucciones recibidas del Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, así como de la Dirección 
Facultativa de la misma. 

26. Es responsabilidad del contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos cumplir 
rigurosamente con los principios preventivos en materia de seguridad y salud que vienen 
establecidos en la legislación vigente y  con las prescripciones que figuren en el plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que se apruebe en su momento antes del comienzo 
de la obra. 

27. Los medios humanos de que se dispongan en la obra por el contratista, subcontratistas, así como 
los trabajadores autónomos  que intervengan en la ejecución de la obra habrán de poseer las 
cualificaciones necesarias a los cometidos cuyo desempeño les encomienden o asuman. 

28. Es obligación del contratista facilitar a su personal la información necesaria en materia de 
seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que concierne a las funciones 
que cada uno desarrolle, y que en todo caso serán acordes tanto a la cualificación que 
individualmente se posea como a las condiciones síquicas y físicas del propio trabajador.  

29. El contratista o el titular del centro de trabajo adoptará  las medidas necesarias para que las 
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en la obra 
reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en 
dicha obra y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las 
medidas de emergencia a aplicar, para su traslado, en su caso,  a sus respectivos trabajadores. 

Obligaciones legales de los trabajadores autónomos.

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
1º (RD. 1.627/1997) Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 
en el artículo 1º del presente Real Decreto.  
Principios de acción preventiva, artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
a) Evitar los riesgos.  
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  
c) Combatir los riesgos en su origen.  
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d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos 
de trabajo, así como a la elección de los equipos  y métodos de trabajo y de producción con miras, 
en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo.  
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
2º (RD. 1.627/1997) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo 
IV del presente Real Decreto, (1.627/1997)durante la ejecución de la obra. 
3º (RD. 1.627/1997)Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para 
los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
El Artículo 29 apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice: 
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 

medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en 
el trabajo y por las de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, 
a causa de sus actos u omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las 
instrucciones del empresario. 

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 
deberán en particular: 

a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas 
aparatos, herramientas, substancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera 
otros medios con los que desarrollen su actividad. 
b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de este. 
c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes 
o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que 
esta tenga lugar. 
d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para 
realizar actividades de protección y prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de 
cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 
e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el 
fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
f) Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a 

que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los 
efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso,  
conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los 
funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo 
dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya 
actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 
Reglamentos de Régimen Interno. 

4º(RD. 1.627/1997). Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, participando en particular de cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido.  
El artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice: 
1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 

empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre previsión de riesgos 
laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la 
protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos 
trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley. 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

HUERTO URBANO LA MATA. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, MADRID.  

                  Elena Ayuso Luengo – Arquitecto  Página 45

El apartado 1 d el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales dice: 
1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección 

establecido en la presente Ley, el empresario adoptará 

las medidas adecuadas para que los trabajadores 

reciban todas las informaciones necesarias en relación 

con: 

a) los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el 

trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto 

como a cada tipo de puesto de trabajo o función.   

b) Las medidas y actividades de protección y prevención 

aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior. 

c) las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 20 de esta Ley. 

En las  empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a la que se refiere el presente apartado 

se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informar directamente

a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y 

prevención aplicables a dichos riesgos.  

Para comprender el alcance del apartado c), el artículo 20, Medidas de emergencia de la Ley de Prevención de Riesgos 

laborales dice:

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a 

la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros 

auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en 

práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá 

poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias 

antes señaladas. 

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con los 

servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, y 

lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.    

Prosigue el artículo 24 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales: 

2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que 

desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la formación y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos

existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas 

de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 

3. Las empresas que contraten o subcontraten  con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia 

actividad de aquellas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos 

contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 de artículo 41 de esta Ley serán también de aplicación, 

respecto a las operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no 

presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con 

maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal.  

El último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de l Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice: 
Los fabricantes importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios , y estos recabar de aquellos, la 

información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas, y útiles 

de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, así como para que los empresarios puedan 

cumplir con sus obligaciones de información respecto a los trabajadores.   

Prosigue el artículo 24 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales: 

5. los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2  (de este artículo), serán de 

aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.

5º (RD. 1.627/1997) Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. (Máquinas y similares).
6º (RD. 1.627/1997) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la  
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
7º (RD. 1.627/1997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
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8º (RD. 1.627/1997) Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de 
seguridad y salud en el trabajo. 

NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Mediciones
Forma de medición
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la 
aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m = metro, m² = metro 
cuadrado, m³ = metro cúbico, l = litro, Und = unidad, y h = hora. No se admitirán otros supuestos. 
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis de la 
veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, 
junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 
La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud, aplicando los criterios de medición común para las 
partidas de construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo de mediciones de 
este estudio de seguridad y salud. 
No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, 
de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 
Los errores de mediciones de S+S, se justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra y se procederá según indique la Dirección Facultativa, conforme a 
las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

Valoraciones económicas 
Valoraciones
Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrán implicar 
disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 1.627/1997 
en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 
Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este estudio de seguridad y 
salud
Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de S+S durante la 
ejecución de la obra y se procederá según indique la Dirección Facultativa, conforme a las normas 
establecidas para las liquidaciones de obra. 
Precios contradictorios 
Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador en materia de 
S+S durante la ejecución de la obra y se procederá según indique la Dirección Facultativa, conforme 
a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
Abono de partidas alzadas 
Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el Coordinador en 
materia de S+S durante la ejecución de la obra y se procederá según indique la Dirección 
Facultativa, conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
Relaciones valoradas 
La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de 
mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su 
correspondiente precio unitario, seguida del resumen de presupuesto por artículos. Todo ello dentro 
de las relaciones valoradas del resto de capítulos de la obra. 
Certificaciones.
Se realizará una certificación mensual, que será presentada a Ayuntamiento de Guadarrama, para 
su abono, según lo pactado en el contrato de adjudicación de obra. 
La certificación del presupuesto de seguridad de la obra Huerto urbano “La Mata” de Guadarrama, 
está sujeto a las normas de certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias 
del proyecto de ejecución, según el contrato de construcción firmado entre el promotor titular del 
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centro de trabajo y el contratista. Estas partidas a las que nos referimos, son parte integrante del 
proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación vigente. 
Revisión de precios 
Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 
Prevención contratada por administración 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, controlará la 
puesta real en obra de las protecciones contratadas por administración, mediante medición y 
valoración unitaria expresa, que se incorporará a la certificación mensual en las condiciones 
expresadas en el apartado certificaciones de este pliego de condiciones particulares. 

NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Tratamiento de residuos 
El contratista identificará en colaboración con los subcontratistas y trabajadores autónomos, en las 
evaluaciones de riesgos sobre la marcha del plan de seguridad y salud, los derivados de la 
evacuación de los residuos corrientes de la construcción, escombros. En el plan de seguridad y salud 
en el trabajo de esta obra, se recogerán los métodos de eliminación de residuos. En cualquier caso, 
se cumplirá con las condiciones siguientes de eliminación de residuos: 
Escombro en general, se evacuará mediante trompas de vertido de continuidad total sin fugas; las 
trompas, descargarán sobre contenedor; la boca de la trompa, estará unida al contenedor 
mediante una lona que abrazando la boca de salida, cubra toda la superficie del contenedor. 
Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, cubiertas con 
una lona contra los derrames fortuitos. 
Limpieza de bajos de maquinaria antes de su salida de la obra. 
Pasarán por una alberca de decantación para la limpieza de ruedas y demás residuos. 
Los camiones hormigonera se limpiarán en un lugar concreto que se definirá en los planos de 
ejecución de obra conforme se ejecute el plan de seguridad y salud. 
Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, con 
carga posterior a camión de transporte al vertedero. 
Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con una lona contra los derrames y 
polvo. 

NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y 
SUBSTANCIAS PELIGROSAS 

Materiales y substancias peligrosas existentes en los lugares de trabajo 
Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados siempre que 
sea posible. Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas 
necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista, 
subcontratista o trabajadores autónomos, informarán al Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente específica para 
cada material peligroso identificado. 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA 
PREVENCIÓN GENERAL DE RIESGOS 

Ver Anexo 2

EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El plan de seguridad y salud en el trabajo, será elaborado por el Contratista, cumpliendo los 
siguientes requisitos: 

1. Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1997 y concordantes, elaborándolo de 
inmediato, tras la adjudicación de la obra y siempre, antes de la firma del acta de replanteo. 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

HUERTO URBANO LA MATA. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, MADRID.  

                  Elena Ayuso Luengo – Arquitecto  Página 48

2. Dará respuesta, analizando, estudiando, desarrollando y complementando en su caso, el 
contenido de este estudio de seguridad y salud, de acuerdo con la tecnología de construcción 
que le es propia y de sus métodos y organización de los trabajos  

3. Suministrará, los documentos y definiciones que se le exigen en el estudio de seguridad y salud, 
especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de 
seguridad y salud. 

4. Cuando sea necesario suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con 
los detalles oportunos para su mejor comprensión. 

5. No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado en 
los apartados anteriores. 

6. El Contratista y la obra estarán identificados en cada página y en cada plano del plan de 
seguridad y salud. Las páginas estarán numeradas unitariamente y en el índice de cada 
documento. 

7. Todos sus documentos estarán sellados y firmados en su última página con el sello del contratista 
de la obra.  

8. En cumplimiento del RD 171/2004, de 30 de enero, el plan de seguridad y salud, como 
documento de prevención abierto a cualquier eventualidad, recogerá sobre la marcha de la 
ejecución de la obra: 

La información sobre los riegos y prevención a aplicar de cada subcontratista como tal. 

A través de la información del subcontratista anterior, la información sobre los riesgos y 
prevención a aplicar, del empresario con el que éste subcontrate. 

LIBRO DE INCIDENCIAS 
Este libro se utilizará según expresa el RD 1.627/1997, de 24 de octubre, así como las modificaciones 
incluidas en el RD 1.109/07 

CLÁUSULAS CONTRACTUALES APLICABLES A EMPRESAS SUBCONTRATISTAS Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS (Orientativo) 

Empresas subcontratistas 
Se entiende por subcontratista la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra con sujeción al 
proyecto y al contrato. 
El subcontratista, sea persona física o jurídica, habrá de disponer de los medios humanos, técnicos y 
económicos adecuados para desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de 
obra y al contrato regulador de la parte de la obra o de las instalaciones subcontratadas, los 
trabajos que haya de desempeñar. 
Es obligación del subcontratista facilitar a su personal la información necesaria en materia de 
seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que corresponda a las funciones 
que cada trabajador desempeñe, y que en todo caso serán acordes, tanto a la cualificación que 
individualmente posean aquéllos como a las condiciones psicofísicas del propio trabajador. 

Trabajadores autónomos 
Se entiende por trabajador autónomo la persona física distinta del contratista y del subcontratista 
que realiza de forma personal y directa una actividad profesional en la obra, sin sujeción a un 
contrato de trabajo, y que asume ante el promotor o propietario de la obra, el contratista o el 
subcontratista, el compromiso formalizado contractualmente de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto y al contrato  
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El trabajador autónomo habrá de disponer de los medios técnicos y económicos adecuados para 
desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de obra y a su propio contrato 
regulador los trabajos que haya de desempeñar. 
El trabajador autónomo tendrá las cualificaciones adecuadas a los cometidos cuyo desempeño 
asume, debiendo poseer la información necesaria en materia de seguridad y salud, tanto de 
carácter general como la específica que corresponda a las funciones que realice, que en todo caso 
serán acordes, tanto a la cualificación que posea como a sus condiciones síquicas y físicas. 

FACULTADES DE LOS TÉCNICOS FACULTATIVOS 

La Dirección Facultativa de la obra de Huerto urbano de Guadarrama, está compuesta por los 
técnicos reseñados en este estudio de seguridad y salud. Realizarán las funciones según las 
atribuciones reconocidas legalmente para sus profesiones respectivas. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud, se integrará en la dirección facultativa y es un 
miembro legal de la misma en su especialidad. 

Interpretación de los documentos de este estudio de seguridad y salud 
La interpretación de los documentos de este estudio de seguridad y salud, es competencia exclusiva 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección 
Facultativa como órgano colegiado, en su caso. 

Interpretación de los documentos del plan de seguridad y salud en el trabajo 
aprobado.
La interpretación de los documentos del plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, es 
competencia exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, en colaboración estrecha con el resto de componentes de la Dirección Facultativa, que debe 
tener en consideración sus opiniones, decisiones e informes. 

AVISO PREVIO 

Se recuerda, que en cumplimiento del artículo 18 del RD 1.627/1997, de 24 de antes del comienzo de 
la obra, el promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad laboral competente. Este aviso 
previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1.627/1997 de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción y la normativa específica de cada Comunidad Autónoma del Estado, así como las 
modificaciones incluidas en el RD 1.109/07 

En Guadarrama a 7 de NOVIEMBRE de 2017 

      
Conforme, el Promotor titular del centro de 

trabajo: 

Fdo.: Ayuntamiento de Guadarrama 

El autor del estudio de seguridad y 
salud

Fdo.: Elena Ayuso Luengo 
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ANEXO 1 

 

Procedimientos de trabajo seguro de obligado 

cumplimiento para la prevención general de riesgos
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Procedimientos preventivos de obligado 

cumplimiento, clasificados por actividades 

de la obra
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CONSTRUCCIÓN DE ACERAS 
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la construcción de aceras. 
Son de aplicación los procedimientos de señalización vial contenidos en este trabajo para las 
obras en las calles y calzadas abiertas al tráfico rodado. 
1. Para evitar los golpes a otros trabajadores (o los tropezones entre obstáculos y el objeto 

transportado las “miras”, “reglas” y “regles” se cargan a hombro de forma que al caminar, el 
extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo 
transporta.  

2. El transporte de “miras” sobre carretón chino, se efectuará atando firmemente el paquete de 
miras al carretón, para evitar los accidentes por desplome de las miras. 

3. Para evitar el riesgo eléctrico, está prohibido el conexionado de cables a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de 
conexión solicítesela al Encargado. 

Seguridad para el acopio de materiales. 
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los componentes de 
los morteros, de las cajas con las piezas para solar y registros y cumpla las siguientes normas: 
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Si no está servido paletizado, hágalo 

sobre unos tablones de reparto.  
2. Está previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien repartidas junto a los tajos, en 

donde se las vaya a instalar. Evite obstaculizar los lugares de paso, para evitar los accidentes 
por tropiezo. 

3. Si debe acopiar fuera de las aceras, en lugares dedicados el paso de tráfico rodado (coches); 
solicite al Encargado la instalación de la señalización vial antes del comienzo de su trabajo. 

4. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra 
los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su 
trabajo. 

Seguridad en el lugar de trabajo. 
Queda prohibido el situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras de 
retroceso; estas maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores. 
Queda prohibido situarse sobre el lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no 
esté en posición de vertido. 
En esta obra, está prohibido el cambio de posición del camión hormigonera al tiempo que se 
vierte el hormigón.  
Para verter el hormigón cambiando a su vez de posición el camión hormigonera, se efectuará 
con la canaleta fija para evitar movimientos oscilatorios incontrolados y los riesgos de 
atrapamiento o golpes a los trabajadores. 
Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m de los bordes del lugar donde se 
realiza el vertido del hormigón para la formación de aceras, con el objetivo de controlar los 
atrapamientos y atropellos de personas. 
Una vez endurecido el hormigón y antes de iniciar el solado, es necesario un barrido de la zona; 
esta acción levanta polvo que es nocivo para su salud; rocíe con agua la zona antes de barrer. 
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar 
produciendo polvo que se pueda respirar. 
A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse 
obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o 
pasarelas que están previstas. 
Comente con el Encargado como señalizar la zona que se dispone a solar. 
Cuando esté en fase de pavimentación, una acera de un lugar de paso y comunicación interno 
de obra, compruebe que se ha cerrado su acceso, si no es así recuérdeselo al Encargado para 
que proceda a ello. 
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho de camión. 
Es de aplicación el procedimiento de descarga del camión con grúa contenido dentro de este 
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mismo trabajo. 
No balancee las cargas es un riesgo intolerable que usted no debe correr. Puede sufrir golpes o 
atrapamientos. 
El izado de cargas se guiará con cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques. 
Los sacos sueltos de cemento, las arenas y las piezas del solado, se izarán apilados de manera 
ordenada en el interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los 
objetos por desplome durante el transporte. 
Seguridad en la fabricación de las mezclas de cemento y arenas para solar. 
Usted realizará el amasado a pala prácticamente en seco. Para evitar el riesgo de salpicaduras 
de polvo en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar a menudo 
pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de arena en los ojos como forzar la vista 
a través de cristales oculares opacos por polvo. 
Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los 
párpados, lávelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el 
párpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestañas para evitar el parpadeo 
automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo 
para que le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad. 
Para realizar el trabajo de fratasado y pavimentación, debe estar dotado y utilizar una faja contra 
los sobreesfuerzos. 
La instalación de rodillas de las losetas de pavimentación, debe realizarla dotado de rodilleras y 
utilizando un tablero para el reparto de las cargas. 

ACOMETIDAS PARA SERVICIOS PROVISIONALES DE ELECTRICIDAD, AGUA Y 
ALCANTARILLADO
Procedimiento de actuación para el responsable de seguridad y salud.
Para la supervisión y control de la acometida eléctrica provisional de obra. 
Se hace entrega al Responsable de Seguridad y salud o recurso preventivo, la siguiente normativa 
de seguridad para que sea seguida, durante sus revisiones de la instalación de la acometida 
eléctrica provisional de obra:  

1. No permita las conexiones a tierra a través de las tuberías para conducciones de agua. 
Esto puede causar accidentes muy graves.   

2. Está previsto que no se extiendan sobre el suelo las mangueras eléctricas. Van elevadas 
sobre postes si ello es necesario. Pese a lo dicho y en su caso, no permita el tránsito de 
camiones, máquinas, carretillas y personas sobre las mangueras eléctricas, pueden pelarse 
y producir accidentes muy graves.  

3. Impida el tránsito bajo líneas eléctricas de la compañía suministradora con elementos 
longitudinales transportados a hombro: pértigas, regles, escaleras de mano y similares. La 
inclinación de la pieza transportada puede llegar a producir el contacto eléctrico; lo que 
se denomina el arco voltaico que puede matar a las personas.  

4. Impida la anulación del “neutro” o del cable de toma de tierra, (es el de colores verde y 
amarillo) de las mangueras de suministro eléctrico. Revise los enchufes, suele estar 
desconectado, o bien doblando sobre sí mismo y oculto bajo cinta aislante. 

5. Impida la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas que tras 
la excavación queden inaccesibles o con acceso peligroso. Retírelos hacia lugares 
seguros. 

6. Compruebe diariamente la respuesta correcta de los interruptores diferenciales al inicio de 
la jornada y tras la pausa dedicada para la comida. Para hacerlo, asegúrese que está 
calzado con las botas aislantes previstas para usted en este plan de seguridad y salud; 
ahora, ya puede pulsar el botón de prueba. 

7. Asegúrese de que existe siempre en el almacén un interruptor diferencial de repuesto de: 
media, alta y baja sensibilidad, con el que sustituir rápidamente el que pudiere estar 
averiado. Lo mismo debe prever para los interruptores automáticos, son esos que llaman   
magnetotérmicos.  

8. La toma de tierra general de esta obra está prevista con una arqueta de fábrica de 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO 1 

HUERTO URBANO LA MATA. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA, MADRID. 

                  Elena Ayuso Luengo – Arquitecto  Página 8

ladrillos dentro de la cual debe estar la pica o placa en su caso, de conexión a tierra.  
9. Vigile el buen estado del extintor para fuegos eléctricos que debe estar instalado junto a 

puerta de entrada al cuarto del cuadro general eléctrico de la obra. 
10. Mantenga las señales normalizadas de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre todas las puertas 

de acceso a estancias que contengan el transformador o el cuadro eléctrico general. 

ALBAÑILERÍA
¿Qué son los trabajos de albañilería? 
Los necesarios para construir fábricas de ladrillo o de bloques de hormigón utilizando 
aglomerantes hidráulicos. Pueden realizarse al nivel del suelo o sobre los diversos andamios 
existentes en el mercado actual de la construcción. Todo ello, condiciona la existencia y 
evaluación de los diversos riesgos posibles. 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para los trabajos de albañilería. 
Son de aplicación todos los procedimientos contenidos en este trabajo relacionados con los 
medios auxiliares, herramientas y máquinas que se prevea utilicen los albañiles. Les deben ser 
entregados para su información y cumplimiento.  
Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio para ladrillos y componentes de los morteros y cumpla 
las siguientes normas: 
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Si no está servido paletizado, 

deposítelos sobre unos tablones de reparto de cargas. Con esta acción se eliminan los riesgos 
catastróficos por sobrecarga. 

2. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra 
los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su 
trabajo. 

3. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano es de aplicación 
lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este 
trabajo. Si debe usarlos, solicite al Encargado estos procedimientos de trabajo seguro, si es que 
no se les han entregado. Cumpla con ellos, lo que se pretende es que usted no se accidente. 

Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin 

verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las 
escaleras o pasarelas que están previstas. 

2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Es una situación de 
riesgo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar, esté o resulte resbaladizo. 

3. Este trabajo ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente protegidos, 
con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura.  

4. Respete la protecciones colectivas instaladas. Si las desmonta o altera puede ser considerado 
un acto de sabotaje si de ello se deriva un accidente. 

5. Avise de los defectos que detecte sobre la protección colectiva si usted no puede resolverlos 
sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.  

6. Las barandillas de cierre perimetral de cada planta, no se desmontan para recibir cargas. Se 
lo prohibimos. 

7. En esta obra, está prevista la utilización de plataformas de descarga de material en altura. Son 
las que debe utilizar siguiendo el procedimiento expreso para ello, contenido en este trabajo. 

8. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan 
hable con el Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizándolas. 

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho. 
1. Se le reitera que en esta obra, las cargas se depositan en altura sobre plataformas de 

descarga de materiales. 
2. No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted 

no debe correr; están previstas plataformas de descarga que no necesitan de esas maniobras. 
3. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y 

choques con partes de la construcción. 
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4. Para evitar los riesgos de caída de objetos sobre los trabajadores, por derrame fortuito de la 
carga, el material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o la envoltura de plástico 
con las que lo suministre el fabricante. 

5. Los ladrillos suelto y similares, se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas 
con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el 
transporte. 

6. Para evitar golpes, atrapamientos y los empujones por la carga con caída desde altura, la 
cerámica paletizada transportada con grúa, se controlará mediante cuerdas de guía segura 
de cargas, amarradas a la base de la plataforma de elevación. Nunca se controlará 
directamente con las manos.  

7. Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos, se retirarán mediante trompas de 
vertido; se le prohíbe expresamente el vertido directo de escombros, utilizando un carretón 
chino. 

8. Para evitar la formación de polvo durante la caída de escombros, este polvo resultante, es 
nocivo para su salud; no olvide regar con frecuencia los materiales  a evacuar desde altura.  

Seguridad en el corte de piezas y en su manipulación.
En esta obra, el corte continuo de material cerámico está previsto realizarlo utilizando sierras de 
disco en vía húmeda. Se le prohíbe expresamente hacerlo directamente con una radial. En 
cualquier caso, debe aplicar los procedimientos para la utilización de la cortadora en vía húmeda 
contenidos dentro de este trabajo. 
El corte esporádico de piezas planas, se realizará con cortadora de cuchilla manual. 
Los escombros resultantes del corte de piezas cerámicas, se retirarán de inmediato. 
Seguridad en las escaleras. 
Está previsto peldañear las rampas de escalera con peldaños provisionales de ladrillo tomado con 
mortero de yeso, de las siguientes dimensiones mínimas: 

Anchura: 90 cm. 
Huella o “pisa”: 20 cm. 
Contrahuella o “tabica”: 20 cm. 

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 100 cm 
de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 20 cm. 
Para peldañear de manera provisional la escalera, siga los pasos que se describen a 
continuación: 
1. Este trabajo, está sujeto al riesgo de caída desde altura. Solicite al Encargado que le provea 

de una arnés cinturón de seguridad y vístalo. 
2. Solicite al Encargado, que le indique donde debe recibir el mosquetón del arnés cinturón de 

seguridad. 
3. Sitúese en la base del tramo de escalera que va a peldañear de manera provisional. 
4. Compruebe que se han instalado las barandillas laterales de la escalera o la red tensa de 

seguridad. Si no están instaladas, no puede continuar con su trabajo. Solicite al Encargado 
que las instale. 

5. Amarre el mosquetón del arnés cinturón de seguridad. 
6. Realice la masa y construya el primer pate con ladrillo, repita estas acción hasta concluir con 

el peldañeado.  
Seguridad durante los replanteos en lugares sujetos al riesgo de caída desde altura.
1. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad atadas entre los pilares en los que enganchar 

el mosquetón del arnés cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e 
instalación de miras. Vea, antes de replantear, que están instaladas. Átese con el fiador del 
arnés cinturón a la cuerda de seguridad.  

2. Comience el replanteo cambiando de posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas 
veces sea necesario. Pretendemos evitar que usted se accidente. 

3. Recuerde que  las zonas de replanteo, debe acceder a través de lugares o estructuras 
auxiliares desmontables seguras incluidas en su caso, escaleras de mano seguras para su caso 
concreto; es decir, mediante escaleras de mano o pasarelas con barandillas. No está 
permitido el uso de los llamados “puentes de un tablón” y similares. 

Seguridad durante la construcción de fábricas. 
Son de aplicación los procedimientos de trabajo seguro referentes a la maquinaria y estructuras 
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auxiliares desmontables utilizables durante la construcción de fábricas. En cualquier caso debe 
seguir el procedimiento específico para la utilización de cada una de ellas, contenido dentro de 
este mismo trabajo. 

Se le prohíbe expresamente, construir muros de fábrica de gran superficie bajo régimen de 
vientos fuertes. Con esta acción se elimina el riesgo catastrófico de que la fábrica recién 
construida caiga sobre usted o sobre sus compañeros. 
No trabaje junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 horas. Con esta 
acción se elimina el riesgo catastrófico de que la fábrica recién construida caiga sobre usted 
o sobre sus compañeros. 
Queda prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las 
guías de montacargas, cables de maquinillos o grúas. Esto evita el riesgo intolerable de caída 
por el hueco por empujón, resbalón o pérdida de equilibrio. 

Prohibiciones para los trabajos de albañilería en esta obra.
1. El montar andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy peligrosas 

y son riesgos intolerables que usted no debe correr. 
2. Si considera que debe montar borriquetas sobre otros andamios, consulte con el Encargado; 

no las improvise siga sus instrucciones montando primero las protecciones colectivas que sean 
necesarias. 

3. Realizar trabajos sobre andamios colgados, sin inmovilizar con elementos rígidos, (tubos 
rectangulares; tubos cilíndricos o puntales), amarrándolos a sitios seguros y firmes de la 
construcción. Si no sabe como hacerlo, pregunte al Encargado y siga sus instrucciones. Con 
esta previsión se eliminan los riesgos de caída por separación del andamio, durante la acción 
de salir de él; este hecho ha producido muchos accidentes mortales.  

4. Trabajar sin respetar el buen estado de las protecciones colectivas. 
5. Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras realizar el trabajo que exija tal maniobra. 
6. Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de recogida de 

objetos. Se trata de una situación peligrosa, si la detecta, consulte la solución con el 
Encargado). 

7. Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas 
fijas al forjado, para impedir caídas. 

8. Destapar todos los huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado 
correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco y no 
volver a cubrirlo o aislarlo. Como principio general, los huecos permanecerán constantemente 
protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura. Reponiéndose las 
protecciones deterioradas. 

9. Está prohibido trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un 
cinturón de seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, 
consulte con el Encargado. 

10. No está permitido saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios 
colgados o viceversa, si estos no están sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar 
balanceos y caídas por esta causa. 

CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS DE CONEXIÓN DE CONDUCTOS 
¿Qué es la construcción de arquetas de conexión de conductos? 
El trabajo de romper, trocear, fragmentar los terrenos con martillos neumáticos manejados por 
trabajadores o con retroexcavadoras; en ocasiones este trabajo también se realiza por el 
procedimiento de picar y extraer tierras mediante picos y palas de accionamiento manual. El 
terreno así roto, es retirado por lo general con la pala de carga de la retroexcavadora, sobre 
camiones, para que, en su lugar, pueda realizarse la colocación de arquetas, generalmente 
prefabricadas para la conexión de conductos.  
Estos trabajos, por diseño, sus dimensiones y maquinaria, están sujetos a riesgos laborales que han 
sido ya analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su colaboración. 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para la construcción de arquetas de conexión de 
conductos.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
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Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a 
utilizar los martillos neumáticos, saben realizar de manera segura su trabajo; y que los conductores 
de máquinas y camiones para movimiento de tierras, son poseedores del Permiso de Conducir de 
la categoría correspondiente y están en posesión del certificado de capacitación. 
Esta unidad de obra, está evaluada expresamente dentro de este trabajo. Para evitar los riesgos 
laborales, siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
1. Está previsto evitar en lo posible los barrizales en la obra, no obstante puede haberlos en algún 

momento de la construcción. Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel por pisadas sobre 
terrenos irregulares o embarrados, torceduras por pisadas sobre terrenos inestables utilice las 
botas de seguridad, de media caña que se le entregarán. 

2. Para caminar sobre lugares de paso embarrados, está prevista la instalación de pasarelas o en 
su caso, su secado con zahorras compactadas. 

3. El riesgo de cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería, sólo lo 
puede evitar acostumbrándose a utilizar guantes impermeabilizados. Solicíteselos al 
Encargado o al Recurso Preventivo, y úselos, evitará los accidentes en las manos. 

4. Los sobreesfuerzos, tienen por consecuencia los dolorosos lumbagos y distensiones musculares; 
suceden por tener que realizar trabajos en posturas forzadas o por sustentación de piezas 
pesadas que deben manipularse. Sólo los puede intentar evitar acostumbrándose a utilizar 
fajas contra los lumbagos y muñequeras ajustadas. Solicíteselos al Encargado o al Recurso 
Preventivo, y úselas, evitará los accidentes en las manos. 

5. Como refuerzo al uso de la protección anterior, levante las cargas flexionando las piernas y 
apoyándose realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule el aglomerante o 
los ladrillos al construir y decida izar su cuerpo. 

6. El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberías y sellados con morteros debe 
evitarlo usando guantes y un ayudante en los trabajos que lo requieran. 

7. El corte de material cerámico a golpe de paletín, paleta o llana, puede producir una 
proyección violenta de pequeños objetos o partículas que pueden herirle los ojos. Para evitar 
este importante riesgo debe usar gafas contra estas proyecciones, que puede tener colgadas 
al cuello hasta el momento de ser necesario su uso. Si no las posee pídaselas al Encargado o al 
Recurso Preventivo, 

8. Trabajar con tiempo muy caluroso o por el contrario, con temperaturas frías, puede producir 
un riesgo denominado estrés térmico. 

9. En el caso de trabajar en temperatura cálida, la solución está en eliminar el alcohol y beber 
cuanta más agua mejor; La ropa de trabajo de algodón 100 x 100, mitigará su sensación de 
calor y por supuesto, la temible deshidratación corporal y con ella, el malestar general o 
dolores de cabeza. No es recomendable quedarse en pantalón corto pese a la costumbre 
existente. 

10. En el caso de trabajar en bajas temperaturas, la solución está en eliminar el alcohol; este solo 
le ofrece una sensación engañosa de calor y merma sus condiciones físicas con lo que le 
hace candidato a sufrir un accidente laboral. La mejor manera se solventará la sensación de 
frío en una buena alimentación, ropa de abrigo y evitar permanecer sin moverse en un punto 
fijo.

Seguridad para la utilización de los martillos neumáticos siga las instrucciones que se indican a 
continuación.
1. Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos personas que 

se turnarán cada hora, por prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 
ruido y vibraciones sobre el cuerpo. 

2. Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y 
el compresor. Debe evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección individual: 
taponcillos simples o si lo prefiere, cascos orejeras contra el ruido. 

3. Este trabajo puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran 
velocidad de proyección. Debe evitar lesiones usando los siguientes equipos de protección 
individual que debe pedir al Encargado o al Recurso Preventivo,: Ropa de trabajo: mono 
cerrado con cremalleras. Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas. Mandil, 
manguitos y polainas de cuero. Botas de seguridad. 
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4. El trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Está obligado a protegerse de 
posibles lesiones internas utilizando: Una faja elástica de protección de cintura, firmemente 
apretada. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa. 
Muñequeras bien ajustadas. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se cansará menos 
que si no la usa. 

5. Las lesiones que puede usted evitar son el doloroso lumbago y las no menos dolorosas 
distensiones musculares de los antebrazos. 

6. Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, 
torceduras de tobillo y magulladuras. 

7. El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay aunque no lo 
perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje 
repetidamente el objeto a romper y, además, utilice una mascarilla con filtro mecánico 
recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo. 

8. No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después 
extraerlo puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones. 

9. Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, está  perfectamente 
amarrado al resto del martillo. 

10. Si ve deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y 
conservará la producción de obra prevista. 

11. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en 
o junto a una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la 
llave del circuito de presión. 

12. No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse. 
Seguridad para realizar movimientos de tierras a mano, o las tareas de refino de los cortes 
realizados en el terreno. 
1. Este trabajo es considerado por lo general como algo natural que cualquiera puede hacer, 

esta opinión es errónea y origen de accidentes laborales. 
2. Maneje el pico sujetándolo con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga 

las manos en el tercio posterior del astil o palo del pico, transmitirá de manera más efectiva su 
fuerza al asestar los golpes en el terreno. 

3. Maneje la pala sujetándola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga 
la mano con la que va a transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa superior del astil. 
La otra mano sitúela en el tercio inferior del astil o palo de la pala, transmitirá de manera más 
efectiva su fuerza al asestar los golpes en el terreno ya movido y levantará mejor la tierra.

4. Esto debe hacerlo con las piernas algo flexionadas para evitar lumbagos y distensiones 
musculares (muñecas abiertas). 

5. Todas esto debe hacerlo con equipo de protección individual: ropa de trabajo: mono cerrado 
con cremalleras. Gafas contra  proyecciones de objetos y partículas. Faja de protección de 
cintura, firmemente apretada. Absorberá los esfuerzos de su cuerpo y usted se cansará menos 
que si no la usa. Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la vibración de sus muñecas y usted 
se cansará menos que si no las usa. Las lesiones que puede usted evitar son el lumbago y las 
distensiones musculares de los antebrazos. 

6. Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará pinchazos, torceduras 
de tobillo y magulladuras. 

Seguridad para la prevención de las caídas a distinto nivel, son de obligado cumplimiento las 
siguientes normas. 
1. La zona de arquetas excavadas estará protegida mediante barandillas autoportantes en 

cadena tipo "ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior del corte del ámbito de la 
excavación. 

2. Para pasar sobre zanjas, está previsto montar pasarelas a partir de módulos antideslizantes, de 
90 c, de anchura, (mínimo 3 módulos de andamio metálico de 30 cm de anchura), bordeados 
con barandillas tubulares de 100 cm de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y 
rodapié de 15 cm. 

3. Para hacer posible el paso seguro de vehículos sobre zanjas, está previsto montar pasarelas a 
base palastros (chapones de acero de alta resistencia) continuos.  

4. El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará abalizado a una distancia de 
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las zanjas o arquetas, no inferior a 2 m, mediante el uso de cinta de señalización de riesgos, a 
franjas alternativas de colores amarillo y negro. 

5. A las zanjas o arquetas, sólo se puede bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, 
que sobrepasan en 1 m el borde de la zanja, estando amarradas firmemente al borde superior 
de coronación. 

6. Está prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas o 
arquetas a una distancia inferior a 2 m del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los 
vuelcos o deslizamientos de los cortes por sobrecarga. 

7. En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en 
prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se realizarán en su caso los achiques 
necesarios. 

Seguridad durante la ejecución de arquetas 
1. En la aplicación de este procedimiento, hay que cumplir con el de manejo del carretón chino, 

contenido dentro de este mismo trabajo. 
2. El camino hasta el lugar en el que debe construir la arqueta, debe ser seguro; de lo contrario, 

antes de comenzar su trabajo, el Encargado debe resolver este grave problema. 
3. En el interior de capazos de mano o sobre carretón chino, transporte los ladrillos hasta el lugar 

de construcción de la arqueta. 
4. Descargue los ladrillos al lado del lugar de montaje, hágalo con cuidado, el desorden, 

provocará retrasos de ejecución y es posible que pueda provocar caídas al mismo nivel. 
5. Solicite ahora a su ayudante que le suministre el mortero de cemento en un carretón chino. 
6. Vista los guantes de loneta impermeabilizados o si lo prefiere, los guantes de goma. 
7. Aplicando los procedimientos de seguridad para el manejo de herramientas de albañilería, 

proceda a construir los muros de fabrica de ladrillo que forman la arqueta. 
8. La postura de trabajo es en cuclillas o arrodillado; le recomendamos realizarlo en la postura de 

rodillas, utilizando rodilleras. 

CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS DE SANEAMIENTO 
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para la construcción de arquetas 
de saneamiento. 
Esta unidad de obra, está evaluada expresamente dentro de este trabajo. Para evitar los riesgos 
laborales, siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
11. Está previsto evitar en lo posible los barrizales en la obra, no obstante puede haberlos en algún 

momento de la construcción. Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel por pisadas sobre 
terrenos irregulares o embarrados, torceduras por pisadas sobre terrenos inestables utilice las 
botas de seguridad, de media caña que se le entregarán. 

12. Para caminar sobre lugares de paso embarrados, está prevista la instalación de pasarelas o en 
su caso, su secado con zahorras compactadas. 

13. El riesgo de cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería, sólo lo 
puede evitar acostumbrándose a utilizar guantes impermeabilizados. Solicíteselos al 
Encargado o al Recurso Preventivo, y úselos, evitará los accidentes en las manos. 

14. Los sobreesfuerzos, tienen por consecuencia los dolorosos lumbagos y distensiones musculares; 
suceden por tener que realizar trabajos en posturas forzadas o por sustentación de piezas 
pesadas que deben manipularse. Sólo los puede intentar evitar acostumbrándose a utilizar 
fajas contra los lumbagos y muñequeras ajustadas. Solicíteselos al Encargado o al Recurso 
Preventivo, y úselas, evitará los accidentes en las manos. 

15. Como refuerzo al uso de la protección anterior, levante las cargas flexionando las piernas y 
apoyándose realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule el aglomerante o 
los ladrillos al construir y decida izar su cuerpo. 

16. El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberías y sellados con morteros debe 
evitarlo usando guantes y un ayudante en los trabajos que lo requieran. 

17. El corte de material cerámico a golpe de paletín, paleta o llana, puede producir una 
proyección violenta de pequeños objetos o partículas que pueden herirle los ojos. Para evitar 
este importante riesgo debe usar gafas contra estas proyecciones, que puede tener colgadas 
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al cuello hasta el momento de ser necesario su uso. Si no las posee pídaselas al Encargado o al 
Recurso Preventivo,. 

18. Trabajar con tiempo muy caluroso o por el contrario, con temperaturas frías, puede producir 
un riesgo denominado estrés térmico. 

19. En el caso de trabajar en temperatura cálida, la solución está en eliminar el alcohol y beber 
cuanta más agua mejor; La ropa de trabajo de algodón 100 x 100, mitigará su sensación de 
calor y por supuesto, la temible deshidratación corporal y con ella, el malestar general o 
dolores de cabeza. No es recomendable quedarse en pantalón corto pese a la costumbre 
existente. 

20. En el caso de trabajar en bajas temperaturas, la solución está en eliminar el alcohol; este solo 
le ofrece una sensación engañosa de calor y merma sus condiciones físicas con lo que le 
hace candidato a sufrir un accidente laboral. La mejor manera se solventará la sensación de 
frío en una buena alimentación, ropa de abrigo y evitar permanecer sin moverse en un punto 
fijo.

Seguridad durante la ejecución de arquetas 
9. En la aplicación de este procedimiento, hay que cumplir con el de manejo del carretón chino, 

contenido dentro de este mismo trabajo. 
10. El camino hasta el lugar en el que debe construir la arqueta, debe ser seguro; de lo contrario, 

antes de comenzar su trabajo, el Encargado debe resolver este grave problema. 
11. En el interior de capazos de mano o sobre carretón chino, transporte los ladrillos hasta el lugar 

de construcción de la arqueta. 
12. Descargue los ladrillos al lado del lugar de montaje, hágalo con cuidado, el desorden, 

provocará retrasos de ejecución y es posible que pueda provocar caídas al mismo nivel. 
13. Solicite ahora a su ayudante que le suministre el mortero de cemento en un carretón chino. 
14. Vista los guantes de loneta impermeabilizados o si lo prefiere, los guantes de goma. 
15. Aplicando los procedimientos de seguridad para el manejo de herramientas de albañilería, 

proceda a construir los muros de fábrica de ladrillo que forman la arqueta. 
16. La postura de trabajo es en cuclillas o arrodillado; le recomendamos realizarlo en la postura de 

rodillas, utilizando rodilleras. 

CARPINTERÍA DE ENCOFRADOS PARA ELABORACIÓN DE ENCOFRADOS 
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el movimiento de cargas a 
gancho de grúa.
No está permitida la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas, durante las 
operaciones de izado de tablones, sopandas y puntales. Con esta acción se elimina el riesgo de 
accidentes por caída fortuita de objetos. 
Para el manejo de cargas suspendidas a gancho de grúa se cumplirá con las siguientes 
condiciones. El Encargado es responsable de su cumplimiento: 
1. Las cargas suspendidas a gancho de la grúa, se dirigirán con cuerdas de guía segura de 

cargas. Así se evitarán dos riegos importantes, caída desde altura por penduleo de la carga y 
atrapamiento por objetos pesados. 

2. Está previsto que la madera y puntales, se transporten siempre flejados o atado de dos puntos 
extremos. Con esta acción se evita el racimo desordenado de los componentes en el aire, 
con el riesgo de enganche y desprendimiento de la carga. 

Procedimiento obligatorio, para los movimientos de personas por los encofrados o para acceso a 
ellos.
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 
seguras. Véase el apartado de escaleras de mano dentro de este trabajo. 
Queda prohibido pasar corriendo sobre los encofrados. Sobre ellos se caminará en su caso a paso 
ligero, para evitar las alarmas infundadas en el resto del personal de la obra.  
Se instalarán listones contra los resbalones sobre los fondos del encofrado de madera de las losas 
inclinadas. Con esta acción se controlarán los riesgos de caída al mismo nivel o de rodar por una 
rampa. 
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Está previsto cubrir las esperas de ferralla de las losas inclinadas, instalando sobre las puntas de los 
redondos, tapones de presión. Con esta acción se elimina el riesgo de ensartarse en la “ferralla de 
espera”, en caso de caída. 
Esta previsto que se extraigan o remachen los clavos existentes en la madera usada. Los tajos se 
limpiarán de inmediato de clavos y fragmentos de madera usada. Con esta acción se evitará el 
accidente de pisada sobre un objeto punzante o lacerante, que dependiendo del lugar en el que 
suceda, puede ser causa eficaz de un accidente mortal. 
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento en los trabajos de encofrado. 
Son de aplicación todos los procedimientos de seguridad y salud contenidos en este trabajo 
dados para la utilización de medios auxiliares, herramientas y máquinas que vayan a ser utilizadas 
por los carpinteros encofradores, que les deben ser entregados y explicados, para su aplicación 
inmediata en su trabajo en esta obra. 
1. Para poder utilizar las máquinas herramienta y las mesas de sierra circular, está previsto utilizar 

el impreso de autorización del uso de máquinas herramienta contenido en este trabajo; la 
autorización la da el Jefe de Obra y por delegación el Encargado. 

2. Para evitar el riesgo de incendio, se le prohíbe hacer fuego directamente sobre los 
encofrados. Si se hacen fogatas se efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados 
de los encofrados mediante bovedillas u otros materiales incombustibles. 

3. Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante 
la instalación de las protecciones colectivas previstas en este trabajo. 

CORTE DE CARRIL DE CALZADA PARA FACILITAR OPERACIONES 
Procedimiento obligatorio para la ejecución de un corte de carril de calzada, para facilitar 
operaciones.
Seguridad para la instalación de la señalización vial. 
El trabajo a realizar es continuo y sujeto al riesgo de atropello por los vehículos que circulen por la 
estructura; su realización está prevista en forma de unida en cadena formada por un vehículo 
todo terreno que abre la marcha y transporta la señalización provisional; el mismo vehículo todo 
terreno se mueve por la traza para arrastrar un panel móvil de señalización y la señalización vial 
cuando es retirada. Para la realización de este trabajo siga el procedimiento que se expresa a 
continuación: 
1. Antes del inicio de los trabajos, el encargado comprobará que el vehículo que transporta la 

señalización vial, contiene las señales, balizas y conos previstos en el plano de este trabajo 
para esta actividad de obra. De la comprobación dejará constancia escrita haciendo constar 
el día y hora de la realización. 

2. El trabajo a realizar, está sujeto al riesgo de atropello por vehículos. La seguridad aplicada, se 
hace apoyada en la señalización vial prevista en le plano de este trabajo. Debe montar y 
mantener la señalización prevista para su seguridad. 

3. Para realizar este trabajo y con el objetivo de que usted sea siempre detectado por cualquier 
conductor, debe ser dotado y utilizar, un chaleco reflectante, guantes y botas con 
señalización reflectante adherida. De esta manera se consigue que usted sea siempre 
detectado en cualquier situación, por los movimientos que deberá ejercer para la realización 
de su trabajo. 

4. El orden de marcha del conjunto de máquina y coches será el que se especifica a 
continuación: 
Panel móvil de señalización. 
Coche que abre la marcha e instala las señales. 
Coche que arrastra el panel móvil de señalización de la actividad. 

El coche que abre la marcha, es el que recorre todo el tajo para luego retirar la señalización una 
vez concluido el trabajo, protegido siempre por el que arrastra el panel móvil de señalización.  
Procedimiento de instalación de la señalización. 
1. Ubicar el panel móvil. 
2. Ubicar el vehículo que transporta la señalización 
3. Inicia la marcha el vehículo que transporta la señalización. Los trabajadores comienzan a 

instalar el límite de velocidad, seguido de la serie de conos de señalización y resto de las 
señales previstas en los planos. 
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4. Comienza la obra en si, con el estacionamiento de los medios auxiliares y máquinas previstos. 
5. El coche, retira la señalización y el panel móvil, una vez concluida la obra. 
Seguridad para los trabajadores que montan la señalización vial. 
1. Vista el equipo de protección reflectante. 
2. Camine siempre en la posición que le permita ver el tránsito de la carretera cuando se dirija a 

instalar o retirar la señalización. 
3. Cuando retire la señalización camine por el arcén. 
4. No se sobrecargue con demasiados conos a la vez, son pesados y pueden producirle lesiones 

en la espalda. 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE CARRETERAS 
Procedimiento de obligado cumplimiento, para los trabajos de demolición de pavimentos de 
carreteras.
Para uso de los martillos neumáticos siga las instrucciones que se indican a continuación. 
1. Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos personas que 

se turnarán cada hora, por prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 
ruido y vibraciones sobre el cuerpo. 

2. Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y 
el compresor. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección 
individual: taponcillos simples o si lo prefiere cascos orejeras antirruido. 

3. El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas 
cortantes y gran velocidad de proyección. Debe evitar posibles lesiones utilizando los 
siguientes equipos de protección individual que debe solicitar al Encargado o al Recurso 
Preventivo,: ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las proyecciones 
de objetos y partículas. Mandil, manguitos y polainas de cuero. Botas de seguridad. 

4. Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de posibles 
lesiones internas usando: faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada. 
Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa. Muñequeras 
bien ajustadas. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa. 

5. Las lesiones puede usted evitar son: el doloroso lumbago y las no menos dolorosas distensiones 
musculares de los antebrazos. 

6. Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, 
torceduras de tobillo y magulladuras. 

7. El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay aunque no lo 
perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje 
repetidamente el objeto a romper y, además, utilice una mascarilla con filtro mecánico 
recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo. 

8. No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después 
extraerlo puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones. 

9. Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, está  perfectamente 
amarrado al resto del martillo. 

10. Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y 
conservará la producción de obra prevista a realizar por usted. 

11. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en 
o junto a una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la 
llave del circuito de presión. 

12. No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse. 
13. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de 

ayuda, para eliminar las caídas. 
14. En el acceso a cada uno de los tajos de martillos rompedores, se instalarán sobre pies 

derechos, las señales previstas de: “obligatorio el uso de protección auditiva”, “obligatorio el 
uso de gafas contra las proyecciones de partículas” y “obligatorio el uso de mascarillas 
filtrantes de respiración”. 

15. En prevención de los riesgos por impericia, se exige que el personal de esta obra que, 
mediante subcontratación, debe manejar los martillos neumáticos, 
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sea especialista en el uso seguro de estas máquinas. Y, además, no está permitido el uso de 
martillos neumáticos al personal no autorizado para ello de forma expresa mediante el parte 
de autorización de uso de maquinaria vigente en el pliego de condiciones de este plan de 
seguridad y salud. 

16. Está expresamente prohibido en esta obra, el uso del martillo neumático en las solerías, bajo 
sospecha de presencia de líneas eléctricas bajo los pavimentos que se desea demoler. 

17. Está previsto acordonar la zona bajo los tajos de martillos rompedores, para la prevención de 
daños a los trabajadores que pudieren entrar en la zona de riesgo de caída de objetos 
desprendidos. Está prohibido entrar en esta zona salvo detención eficaz y comprobada de los 
trabajos origen del peligro. 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE EDIFICACIÓN 
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los 
trabajadores de la especialidad. 
1. En el acceso a cada uno de los tajos de martillos rompedores, se instalarán sobre pies 

derechos, las señales previstas de: “obligatorio el uso de protección auditiva”, “obligatorio el 
uso de gafas contra las proyecciones de partículas” y “obligatorio el uso de mascarillas 
filtrantes de respiración”. 

2. En prevención de los riesgos por impericia, se exige que el personal de esta obra que, 
mediante subcontratación, debe manejar los martillos neumáticos, sea especialista en el uso 
seguro de estas máquinas. Y, además, se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no 
autorizado para ello de forma expresa mediante un parte de autorización de uso de 
maquinaria vigente en el pliego de condiciones de este plan de seguridad y salud. 

3. Está completamente prohibido en esta obra, el uso del martillo neumático en las 
excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la 
“señalización de aviso”. 

Seguridad para la utilización de los martillos neumáticos siga las instrucciones que se indican a 
continuación.
1. Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos personas que 

se turnarán cada hora, por prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 
ruido y vibraciones sobre el cuerpo. 

2. Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros el martillo neumático y 
el compresor. Debe evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección individual: 
taponcillos simples o si lo prefiere cascos orejeras contra el ruido. 

3. El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas 
cortantes y gran velocidad de proyección. Está obligado a evitar las posibles lesiones 
utilizando los siguientes equipos de protección individual que debe solicitar al Encargado o al 
Recurso Preventivo,: ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las 
proyecciones de objetos y partículas. Mandil, manguitos y polainas de cuero. Botas de 
seguridad. 

4. Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Debe protegerse de 
posibles lesiones internas utilizando: Una faja elástica de protección de cintura, firmemente 
apretada. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa. 
Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la vibración de su cuerpo y usted se cansará menos 
que si no las usa. 

5. Las lesiones que puede usted evitar son: el doloroso lumbago y las no menos dolorosas 
distensiones musculares de los antebrazos. 

6. Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, 
torceduras de tobillo y magulladuras. 

7. El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay aunque no lo 
perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje 
repetidamente el objeto a romper y, además, utilice una mascarilla con filtro mecánico 
recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo. 

8. No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después 
extraerlo puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones. 
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9. Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, está  perfectamente 
amarrado al resto del martillo. 

10. Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y 
conservará la producción de obra prevista a realizar por usted. 

11. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en 
o junto a una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la 
llave del circuito de presión. 

12. No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse. 
13. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de 

ayuda, para eliminar las caídas. 

DEMOLICIONES POR PROCEDIMIENTOS NEUMÁTICOS 
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.  
2. La demolición de estas estructuras está sujeta al riesgo de caída desde altura. Este plan de 

seguridad ha diseñado el procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlo. Usted 
está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado o al 
Recurso Preventivo, sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no 
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de 
hacerlo. 

Para uso de los martillos neumáticos, siga las instrucciones que se indican a continuación. 
1. Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos personas que 

se turnaran cada hora, por prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 
ruido y vibraciones sobre el cuerpo. 

2. Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y 
el compresor. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección 
individual: taponcillos simples o, si lo prefiere, cascos orejeras antirruido. 

3. El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas 
cortantes y gran velocidad de proyección. Está obligado a evitar las posibles lesiones 
utilizando los siguientes equipos de protección individual que debe solicitar al Encargado o al 
Recurso Preventivo,: ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las 
proyecciones de objetos y partículas. Mandil, manguitos y polainas de cuero. Botas de 
seguridad. 

4. Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Está obligado a 
protegerse de posibles lesiones internas utilizando: una faja elástica de protección de cintura, 
firmemente apretada. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si 
no las usa. Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la vibración de su cuerpo y usted se 
cansará menos que si no las usa. Las lesiones que puede usted evitar son: el doloroso lumbago 
y las distensiones musculares de los antebrazos. 

5. Para evitar lesiones en los pies, use botas de seguridad. Eliminará  pinchazos, torceduras de 
tobillo y magulladuras. 

6. El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay aunque no lo 
perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje 
repetidamente el objeto que se debe romper y, además, utilice una mascarilla con filtro 
mecánico recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo. 

7. No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después 
extraerlo puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones. 

8. Antes de accionar el martillo, asegúrese que el puntero rompedor, está  perfectamente 
amarrado al resto del martillo. 

9. Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y 
conservará la producción de obra prevista para usted. 

10. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en 
o junto a una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la 
llave del circuito de presión. 
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11. No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse. 
12. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de 

ayuda, para eliminar las caídas. 
Otras normas de actuación obligatoria.
1. En el acceso a cada uno de los tajos de martillos rompedores, se instalarán sobre pies 

derechos, las señales previstas de: “obligatorio el uso de protección auditiva”, “obligatorio el 
uso de gafas contra las proyecciones de partículas” y “obligatorio el uso de mascarillas 
filtrantes de respiración”. 

2. En prevención de los riesgos por impericia, se exige que el personal de esta obra que 
mediante subcontratación debe manejar los martillos neumáticos, sea especialista en el uso 
seguro de estas máquinas. Y, además, queda prohibido el uso de martillos neumáticos al 
personal no autorizado, para ello de forma expresa mediante el parte, de la autorización de 
uso de maquinaria vigente, en el pliego de condiciones de este plan de seguridad y salud. 

3. Está previsto acordonar la zona bajo los tajos de martillos rompedores, para la prevención de 
daños a los trabajadores que pudieren entrar en la zona de riesgo de caída de objetos 
desprendidos. Está prohibido entrar en esta zona salvo detención eficaz y comprobada de los 
trabajos origen del peligro. 

4. Queda expresamente prohibido en esta obra, el uso del martillo neumático en las 
excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la 
“señalización de aviso” (unos 80 cm por encima de la línea). Evitará el riesgo de electrocución. 
Este tipo de trabajos a originados accidentes mortales. 

5. No está permitido aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 m del lugar de manejo 
de los martillos rompedores para evitar la conjunción del ruido ambiental producido; se 
establece la excepción si se trata de compresores con marca CE. 

6. Antes del inicio cada periodo de trabajo, está previsto inspeccionar  el terreno circundante, 
para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y roca por la vibración transmitida 
al entorno. Se ordena aumentar el celo en sus precauciones, si debe utilizar martillos 
neumáticos en la base o en la cabeza de taludes. Evite en lo posible utilizarlos en el interior de 
las vaguadas especialmente si son angostas. El ruido y vibraciones pueden provocar aludes o 
desprendimientos de terrenos. 

DESMONTAJE DE EQUIPOS DE TRÁFICO VIAL 
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para el desmontaje de armarios 
para equipos. 
1. EL Encargado, ordenará y comprobará el cumplimiento de su orden, del cierre del lugar de 

trabajo con el objetivo de evitar los accidentes de personas ajenas a la obra. 
2. El Encargado dará la orden de desconexión de la alimentación eléctrica al cuadro de 

suministro. 
3. Reciba el camión de suministro en el lugar de montaje. 
4. Abra la caja del camión. 
5. Un trabajador, procederá al aflojado de los bulones de fijación del armario a retirar. 
6. Instale el aparejo de suspensión en los anclajes de izado del armario. 
7. El encargado, dará la orden de alcanzar el gancho de la grúa. 
8. Reciba ahora al gancho de la grúa la argolla de cuelgue del aparejo. 
9. Reciba a uno de los anclajes de cuelgue, una cuerda de guía segura de cargas y haga 

descender el otro extremo de la misma hasta el suelo. 
10. Suba a al caja del camión. Para evitar los accidentes de caída, suba a la caja por el lugar 

previsto para ello. 
11. El Encargado comprobará que está despejada de personas la zona de barrido con el armario 

y después autorizará el transporte a gancho. 
12. Un trabajador, asirá el extremo del cabo de guía segura de cargas. 
13. Dé la señal al gruísta de izar el armario. 
14. Guíe con la cuerda la carga, hasta la vertical del lugar de recibido sobre la caja. El trabajador 

que está subido sobre ella, ayudará a la ubicación definitiva. 
15. El trabajador, inmovilizará el armario para su transporte. 
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16. Dé la orden de bajada del gancho. 
17. Suelte la argolla de cuelgue. 
18. Amarre las eslingas a la caja del camión para que no se muevan durante el transporte. 
19. Baje de la caja del camión por los lugares previstos para ello. Se le prohíbe expresamente 

saltar directamente desde al caja al suelo para evitar el riesgo de rotura de calcáneos. 
20. Cierre la caja del camión. 

EXCAVACIÓN DE TIERRAS EN POZOS 
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la excavación en pozos. 
Seguridad para la utilización de los martillos neumáticos siga las instrucciones que se indican a 
continuación.
1. Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos personas que 

se turnarán cada hora, por prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 
ruido y vibraciones sobre el cuerpo. 

2. Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y 
el compresor. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección 
individual: taponcillos simples o si lo prefiere cascos orejeras antirruido. 

3. El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas 
cortantes y gran velocidad de proyección. Debe evitar posibles lesiones utilizando los 
siguientes equipos de protección individual que debe solicitar al Encargado o al Recurso 
Preventivo: ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las proyecciones de 
objetos y partículas. Mandil, manguitos y polainas de cuero. Botas de seguridad. 

4. Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de posibles 
lesiones internas usando: faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada. 
Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa. Muñequeras 
bien ajustadas. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa. 

5. Las lesiones puede usted evitar son: el doloroso lumbago y las no menos dolorosas distensiones 
musculares de los antebrazos. 

6. Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, 
torceduras de tobillo y magulladuras. 

7. El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay aunque no lo 
perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje 
repetidamente el objeto a romper y, además, utilice una mascarilla con filtro mecánico 
recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo. 

8. No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después 
extraerlo puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones. 

9. Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, está  perfectamente 
amarrado al resto del martillo. 

10. Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y 
conservará la producción de obra prevista a realizar por usted. 

11. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en 
o junto a una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la 
llave del circuito de presión. 

12. No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse. 
13. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de 

ayuda, para eliminar las caídas. 
14. Las vibraciones y el ruido producido por el martillo y el compresor pueden desmoronar las 

paredes del pozo. En este caso está previsto su blindaje inmediato. Comuníquelo al 
Encargado o al Recurso Preventivo, para resolver el riesgo detectado. 

Seguridad para realizar de manera segura, el picado de tierras a mano o las tareas de refino de 
los cortes realizados en el terreno, siga los pasos que le indicamos a continuación. 
1. La tarea que va a realizar es considerada por lo general como algo natural que cualquiera 

puede hacer, esta opinión es errónea y origen de accidentes laborales. 
2. Maneje el pico sujetándolo con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga 
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las manos en el tercio posterior del astil o palo del pico, transmitirá de manera más efectiva su 
fuerza al asestar los golpes en el terreno. 

3. Maneje la pala sujetándola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga 
la mano con la que va ha transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa superior del astil. 
La otra mano sitúela en el tercio inferior del astil o palo de la pala, transmitirá de manera más 
efectiva su fuerza al asestar los golpes en el terreno ya movido y levantará mejor la tierra.

4. Estas labores debe hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas para evitar los dolorosos 
lumbagos y las distensiones musculares (muñecas abiertas). 

5. Todas estas tareas debe realizarlas vistiendo los siguientes equipos de protección individual: 
ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las proyecciones de objetos y 
partículas. Una faja de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá los esfuerzos 
de su cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa. Muñequeras bien ajustadas. 
Absorberán la vibración de sus muñecas y usted se cansará menos que si no las usa. 

6. Las lesiones que puede usted evitar son el doloroso lumbago y las no menos dolorosas 
distensiones musculares de los antebrazos. 

7. Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, 
torceduras de tobillo y magulladuras. 

8. Su tarea puede hacer desmoronar las paredes del pozo. En este caso está previsto su blindaje 
inmediato. Comuníquelo al Encargado o al Recurso Preventivo, para resolver el riesgo 
detectado. 

Seguridad para evitar las caídas a distinto nivel. 
1. El brocal del pozo excavado estará protegido mediante barandillas autoportantes en cadena 

tipo "ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior del corte del ámbito de la excavación. 
2. A los pozos, solo se puede bajar o subir por escaleras de mano, sólidas y seguras, que 

sobrepasan en 1 m el borde de coronación de la excavación, estando, además, amarradas 
firmemente al borde superior de coronación. 

3. Está prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de los pozos a una 
distancia inferior a 2 m del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los vuelcos o 
deslizamientos de los cortes por sobrecarga. 

4. En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, el Encargado y el Recurso preventivo vigilará el 
comportamiento de los taludes en prevención de derrumbamientos sobre los trabajadores. Se 
realizarán en su caso, los achiques necesarios. 

5. Se inspeccionará detenidamente el estado de los paramentos de tierra al reanudar el trabajo 
tras las paradas en prevención de accidentes por derrumbamiento. 

6. En general debe entenderse aplicable de inmediato la norma siguiente: pozo excavado en 
una profundidad de 1 m, será blindado en esa profundidad; se repetirá esta prevención 
cuantas veces sea necesario hasta alcanzar la profundidad requerida.  

7. La iluminación artificial interior del pozo será eléctrica mediante portalámparas estancos de 
seguridad, alimentados mediante transformadores a 24 v. De esta forma se controlan los 
riesgos de oscuridad y de electrocución. 

8. Está previsto un sistema de impulsión de aire que garantiza los niveles de oxigeno necesarios 
pera el trabajo en el interior del pozo. 

9. La extracción de tierras se realizará con la ayuda de cabrestante mecánicos, (“maquinillos” o 
“güinches”). Así se controlan los accidentes por sobreesfuerzo y caída de la carga. 

10. Queda expresamente entrar o salir del pozo encaramado del gancho del maquinillo, 
directamente o por interposición de un artilugio. Se trata de una maniobra con riesgo 
calificado de intolerable. 

Seguridad para la utilización de un torno de suspensión de cargas. 
1. Vigile que los ganchos de cuelgue del torno estén provistos de pestillos de seguridad, de esta 

manera se eliminan los accidentes por caída de la carga sobre las personas. 
2. Para poder manejar con seguridad el torno, es necesario que se instale alrededor de la boca 

del pozo, un entablado efectuado con tabla trabada entre sí. De esta manera se consigue 
tener en la zona de riesgo de caída una superficie antideslizante. Manténgala limpia de 
barros. 

3. Para su seguridad, ancle bien el torno. Hágalo firmemente entorno a la boca del pozo de tal 
forma que transmita los menos esfuerzos posibles. Si no sabe como conseguirla pregunte al 
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Encargado o al Recurso Preventivo. 
4. En prevención de accidentes, compruebe que el torno está  provisto de cremallera de 

sujeción contra el desenroscado involuntario de la soga de recogida. Si no es así, pare su 
trabajo e instale el dispositivo mencionado. Su seguridad depende de él.  

5. El vertido del contenido del cubo del torno se realizará a una distancia mínima de 4 m de la 
boca del pozo, para evitar sobrecargas del brocal. Con esta medida se asegura que no se 
desmoronen las paredes del pozo sobre usted. 

Seguridad para los acopios 
1. Para evitar los hundimientos por sobrecarga, está prohibido pasar vehículos, almacenar o 

acopiar materiales sobre la traza exterior de una galería en fase de excavación. 
2. Para evitar los hundimientos por sobrecarga de las paredes del pozo, está prohibido acopiar 

material entorno a un pozo a una distancia inferior a 4 m. 

EXPLANACIÓN DE TIERRAS 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar ante la jefatura de Obra, que todos los conductores de máquinas y 
camiones para movimiento de tierras, son poseedores del Permiso de Conducir de la categoría 
correspondiente y estarán en posesión del certificado de capacitación. 
Procedimientos de prevención, de obligado cumplimiento, para el trabajo con máquinas. 
Está previsto regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar 
polvaredas. Con esta forma de proceder se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas 
saturadas de polvo. 
1. Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil 

ilimitada, el Carné de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos 
en la obra. 

2. La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisada antes de trabajar en la 
obra, en todos sus elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el 
certificado que acredite su revisión por un taller cualificado. 

3. Este plan de seguridad contiene las normas de seguridad específicas para cada máquina o 
camión de movimiento de tierras cuya presencia está prevista en esta obra. Tiene usted 
obligación de cumplir con el contenido referido a su máquina o camión en concreto. Si no se 
las han entregado solicíteselas al Encargado o al Recurso Preventivo,. 

4. Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, o el 
Encargado y el Recurso preventivo, de la empresa de movimiento de tierras con el fin de 
evitar las situaciones de vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las cajas de 
los camiones. 

5. La circulación de vehículos se realizaría a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a  3 m, para vehículos ligeros y de 4 m, para los pesados. 

6. Está previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos 
de circulación interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante, escorias o zahorras. 

7. Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical en una zona de la 
excavación, se desmochará el borde superior del corte vertical, mediante la ejecución de un 
bisel de descarga de la coronación del talud. De esta manera se evita el peligro de 
derrumbamiento del talud. 

8. Está previsto evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones, construyendo 
dos accesos a la explanación, separados entre sí; uno para la circulación de personas y otro 
para la de  maquinaria y camiones. 

9. Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción 
de la cuchara de una máquina para mover tierras. De esta manera se evitan los riesgos de 
golpes y atrapamientos por las máquinas.  

10. Queda prohibido la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la 
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maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de 
tendidos eléctricos aéreos. 

11. Está prohibido sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. De 
esta forma se eliminan los riesgos de atoramiento y vuelco. 

12. No está permitido que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y 
en número superior a los asientos existentes. 

13. Está prevista la señalización los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos. Con esta 
acción se controlan los riesgos de colisión y atropello. 

14. Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el 
señalista especializado. De esta manera se evita el riesgo catastrófico de desplomes y caídas 
de vehículos por los terraplenes. 

15. Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial 
normalizada de peligro indefinido y “stop”. 

EXTENDIDO DE ZAHORRAS A MÁQUINA 
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para ser entregado los 
trabajadores de la especialidad. 
Seguridad de aplicación general para el trabajo con máquinas para el movimiento de tierras. 
1. Los vehículos subcontratados tendrán antes de comenzar los trabajos en la obra: 

Al día el manual de mantenimiento. 
Vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil Ilimitada. 
Los Seguros Sociales cubiertos 

2. Antes de comenzar a trabajar en la obra, el Encargado y el Recurso preventivo, controlará 
que todos los vehículos están dotados de todos los componentes de seguridad, exigiendo la 
presentación al día, del libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un 
taller cualificado. 

3. Este trabajo preventivo, contiene los procedimientos de seguridad y salud aplicables a cada 
vehículo o máquina que se proyecte utilizar en esta obra. Serán entregados a los maquinistas y 
conductores para su aplicación inmediata. 

4. El Encargado, controlará que la circulación de vehículos y máquinas, se realice a un máximo 
de aproximación al borde de la excavación no superior a 3 metros para vehículos ligeros y de 
4 metros para los pesados. 

5. Está previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos 
de circulación interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante, escorias o zahorras. 

6. Los cortes verticales en una zona de la excavación, se desmocharán en el borde superior del 
corte vertical, mediante la ejecución de un bisel de descarga de la coronación del talud. De 
esta manera se evita el peligro de derrumbamiento del talud. 

7. El Encargado y el Recurso preventivo controlará, que como está previsto para evitar los 
atropellos de las personas por las máquinas y camiones, se realicen dos accesos a la zona de 
maniobras y de relleno de tierras, separados entre sí; uno para la circulación de personas y 
otro para la de la maquinaria y camiones. 

8. Para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas, el Encargado, evitará a los 
trabajadores, trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción 
de la cuchara de una máquina, dedicada al extendido de las tierras vertidas en el relleno.  

9. Está prohibida la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la 
maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de 
tendidos eléctricos aéreos. 

10. Se le prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Así se 
eliminan los riesgos de atoramiento y vuelco. 

11. Queda prohibido que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y 
en número superior a los asientos existentes. 

12. El Encargado, ordenará regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para 
evitar polvaredas. Con esta forma de proceder, se elimina el riesgo de trabajar dentro de 

atmósferas saturadas de polvo. 
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13. El Encargado, controlará la permanencia de la señalización de los accesos y recorridos de las 
máquinas y vehículos. Con esta acción se controlan los riesgos de colisión y atropello. 

14. Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el 
señalista especializado. De esta manera se evita el riesgo catastrófico de desplomes y caídas 
de vehículos por los terraplenes. 

15. Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial 
normalizada de peligro indefinido y STOP.  

Seguridad de atención especial. 
1. Todos los vehículos serán revisados periódicamente en los órganos de accionamiento 

neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 
2. Se le prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 

llevarán siempre escrita de forma legible. Especificarán claramente la “Tara” y la “Carga 
máxima”. 

3. Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las 
maniobras. Con esta acción se evitan los riesgos por despiste o voluntariosa improvisación. 

4. Está previsto instalar en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 

5. Queda prohibida la permanencia de personas en un diámetro no inferior a 5 m en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  De esta manera se evitarán los 
accidentes por los límites de visibilidad desde la cabina de control y guía. 

6. Está prohibido, mediante carteles explicativos, descansar junto a la maquinaria durante las 
pausas. 

7. Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación 
estarán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

8. Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de protección 
contra los impactos y contra vuelcos. 

9. Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar 
el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

HORMIGONADO DE FIRMES DE URBANIZACIÓN (EXTENDIDO DE LA SUBBASE Y BASE) 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizarán su trabajo de forma segura. Los 

trabajos de montaje y hormigonado de firmes, extendidos de subbase y base, están sujetos a 
los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este trabajo de seguridad y salud, 
que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para 
neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al 
Encargado o al Recurso Preventivo, sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean 
reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene 
obligación de hacerlo. 

2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a 
realizar los trabajos de hormigonado de firmes, extendidos de subbase y base, saben realizarlos 
de manera segura. 

Procedimientos de prevención de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores 
de la especialidad. 
Seguridad para el uso de la maquinaria. 
1. Para evitar los riesgos por falta de mantenimiento el Encargado, comprobará que la 

maquinaria y vehículos propios, alquilados o subcontratados, estén revisados en todos los 
componentes de seguridad, antes de comenzar a trabajar en la obra. Exigirá al día el libro de 
mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller cualificado. 

2. Contra el riesgo por entrada dentro del campo de arco voltaico, queda prohibida la marcha 
en retroceso de los camiones con la caja izada o durante su descenso tras el vertido de tierras. 
El Encargado y el Recurso preventivo es responsable del cumplimiento estricto de esta 
prevención.  
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3. Para evitar los riesgos por rebose de los colmos de carga sobre los camiones, el Encargado y el 
Recurso preventivo comprobará, que no se sobrepase el tope de carga máxima especificado 
para cada vehículo. 

4. Frente al riesgo de caída y atropello de personas, el Encargado y el Recurso preventivo 
comprobará, que los vehículos no transporten personas fuera de la cabina de conducción y 
en número superior a los asientos existentes. 

5. Para evitar el riesgo de polvaredas, el Encargado y el Recurso preventivo controlará el riego 
frecuente los tajos y cajas de los camiones. 

6. Previniendo el riesgo de colisión entre vehículos, está previsto instalar y mantener limpia la 
señalización vial provisional contenida en los planos de este trabajo de seguridad y salud. 

7. Para evitar el riesgo de caída de vehículos por terraplenes y cortes del terreno, el Encargado y 
el Recurso preventivo comprobará, que las maniobras de marcha atrás de los vehículos, son 
dirigidas por un señalista especializado. 

8. Con el fin de evitar el riesgo de caída de vehículos por terraplenes y cortes del terreno, está 
previsto proteger los bordes de los terraplenes con la señalización y barandillas previstas en los 
planos de este trabajo de seguridad y salud. 

9. Para evitar el riesgo de accidentes de tráfico, está previsto señalizar los accesos a la vía 
pública abierta al tráfico rodado mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido 
y STOP. El Encargado y el Recurso preventivo es el responsable de la conservación correcta de 
esta señalización. 

10. El Encargado y el Recurso preventivo comprobará que los vehículos que accedan a la obra, 
tengan vigente la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

11. Para evitar el riesgo de colisión entre vehículos y máquinas, la zona en fase de compactación 
quedará cerrada al acceso de las personas o vehículos ajenos a la compactación. 

Se le comunica que debe cumplir con las medidas preventivas para el uso de las pavimentadoras 
niveladoras por arrastre. 

MONTAJE DE CABLES, TENDIDO DE CABLES EN ZANJAS EN EL ARCÉN O EN LA 
MEDIANA
Procedimiento de prevención obligatorio para instalación de cables en el interior de zanjas en el 
arcén o en la mediana. 
Seguridad para la instalación de la señalización vial. 
Antes del inicio de los trabajos, el Encargado y el Recurso preventivo, comprobará que el vehículo 
que transporta la señalización vial, contiene las señales, balizas y conos previstos en el plano de 
este trabajo para esta actividad de obra. De la comprobación dejará constancia escrita 
haciendo constar el día y hora de la realización. 
1. El trabajo a realizar, está sujeto al riesgo de atropello por vehículos. La seguridad aplicada, se 

hace apoyada en la señalización vial prevista en le plano de este trabajo. Debe montar y 
mantener la señalización prevista para su seguridad. 

2. Para realizar este trabajo y con el objetivo de que usted sea siempre detectado por cualquier 
conductor, debe ser dotado y utilizar, un chaleco reflectante, guantes y botas con 
señalización reflectante adherida. De esta manera se consigue que usted sea siempre 
detectado en cualquier situación, por los movimientos que deberá ejercer para la realización 
de su trabajo. 

3. El orden de marcha del conjunto de máquina y coches será el que se especifica a 
continuación: 
Panel móvil de señalización. 
Coche que abre la marcha e instala las señales. 
Coche que arrastra el panel móvil de señalización de la actividad. 

El coche que abre la marcha, es el que recorre todo el tajo para luego retirar la señalización una 
vez concluido el trabajo, protegido siempre por el que arrastra el panel móvil de señalización.  
Procedimiento de instalación de la señalización. 
1. Ubiquen el panel móvil. 
2. Ubicar el vehículo que transporta la señalización. 
3. Inicia la marcha el vehículo que transporta la señalización. Los trabajadores comienzan a 
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instalar el límite de velocidad, seguido de la serie de conos de señalización y resto de las 
señales previstas en los planos. 

4. Comienza la obra en si, con el estacionamiento de los medios auxiliares y máquinas previstos. 
5. El coche, retira la señalización y el panel móvil, una vez concluida la obra. 
Seguridad para los trabajadores que montan la señalización vial. 
1. Vista el equipo de protección reflectante. 
2. Camine siempre en la posición que le permita ver el tránsito de la carretera cuando se dirija a 
instalar o retirar la señalización. 
3. Cuando retire la señalización camine por el arcén. 
4. No se sobrecargue con demasiados conos a la vez, son pesados y pueden producirle lesiones 
en la espalda. 
Seguridad para la instalación de cables en el interior de zanjas. 
1. El Encargado y el Recurso preventivo vigilará el mantenimiento en buen estado de la 

señalización vial 
2. Reciba el camión de suministro en el lugar de montaje. 
3. Abra la caja del camión. 
4. Para evitar los accidentes de caída durante la maniobra, suba a la caja por el lugar previsto 

para ello. 
5. Instale el aparejo de suspensión, en los anclajes de izado del soporte auxiliar del carrete de 

cable. 
6. Reciba ahora al gancho de la grúa la argolla de cuelgue del aparejo. 
7. Reciba a uno de los anclajes de cuelgue, una cuerda de guía segura de cargas y haga 

descender el otro extremo de la misma hasta el suelo. 
8. Baje de al caja del camión por los lugares previstos para ello. Se le prohíbe expresamente el 

salto directo por estar sujeto al riesgo de rotura de calcáneos. 
9. Amarre el extremo del cabo de guía segura de cargas. 
10. Dé la señal al gruísta de izar la carga. 
11. El Encargado y el Recurso preventivo comprobará que está despejada de personas la zona 

de barrido con la carga y después autorizará el transporte a gancho. 
12. Guíe con la cuerda el soporte del carrete, hasta la vertical del lugar de recibido. 
13. El Encargado y el Recurso preventivo dará la señal de descenso. 
14. Suba de nuevo a la caja del camión por los lugares previstos para ello. 
15. Instale el aparejo de suspensión en los anclajes de izado del carrete que soporta el cable que 

va a instalar en el interior de la zanja. 
16. Reciba ahora al gancho de la grúa la argolla de cuelgue del aparejo. 
17. Reciba a uno de los anclajes de cuelgue, una cuerda de guía segura de cargas y haga 

descender el otro extremo de la misma hasta el suelo. 
18. Baje de al caja del camión por los lugares previstos para ello. Se le prohíbe expresamente el 

salto directo por estar sujeto al riesgo de rotura de calcáneos. 
19. Amarre el extremo del cabo de guía segura de cargas. 
20. Dé la señal al gruísta de izar la carga. 
21. El Encargado y el Recurso preventivo comprobará que está despejada de personas la zona 

de barrido con la carga y autorizará el transporte a gancho. 
22. Guíe con la cuerda la carga, hasta la vertical del lugar de recibido. 
23. El Encargado y el Recurso preventivo ordenará el descenso hasta apoyar el carrete sobre su 

soporte de servicio que usted descargó en la maniobra anterior. 
24. Se procederá al remate de la tarea. 
25. El Encargado y el Recurso preventivo comprobará el estado del blindaje de la zanja y la 

existencia de las escaleras de acceso y de evacuación de emergencia. Si todo es correcto, 
ordenará el descenso a la misma a través de la escalera. 

26. Pida que le alcancen el extremo del cable que va a instalar y procedan a su introducción en 
el interior del tubo. 

MONTAJE DE SOPORTES PARA SEÑALIZACIÓN, (CARRETERAS) 
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Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la instalación de soportes de señalización. 
Seguridad para los trabajadores que utilicen las carretillas de mano. 
1. Utilizar el chino requiere una cierta habilidad para no provocar accidentes, el transporte del 

material se realiza sobre la cuba apoyada en una sola rueda; siga fielmente este 
procedimiento. 

2. Cargue la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio. 
3. Flexione ligeramente las piernas ante la carretilla, sujete firmemente los mangos guía, yérgase 

de manera uniforme para que no se desequilibre y vuelque. Mueva la carretilla y transporte 
ahora el material. 

4. Para descargar, repita la misma maniobra descrita en el punto anterior, sólo que en el sentido 
inverso. 

5. Si debe salvar obstáculos o diferencias de nivel, debe preparar una pasarela sobre el 
obstáculo o diferencia de nivel, con un ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo 
contrario puede accidentarse por sobreesfuerzo. 

6. La pasarela tiene que tener como mínimo 60 cm de anchura. Recuerde, una plataforma más 
estrecha para salvar desniveles, puede hacerle perder el equilibrio necesario para mover la 
carretilla. 

7. La conducción de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados, es 
peligrosa. Puede chocar en el trayecto y accidentarse cuando transporte los soportes de la 
señalización. 

8. El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse lo más limpio posible 
para evitar chocar y volcar el contenido. 

9. Para su seguridad, debe utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de 
seguridad, guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante para que en 
cualquier parte del trayecto, usted sea fácilmente detectable, en especial, si transita por 
lugares en los que están trabajando con máquinas. 

Seguridad para la utilización de las herramientas de albañilería. 
1. Las herramientas de albañilería están sujetas a riesgos laborales. Para evitarlos, siga los pasos 

que se expresan a continuación: 
2. Las paletas, paletines o llanas, están sujetas al riesgo de cortes porque son chapas metálicas 

sujetas con un mango, para evitar los cortes, no apoye la otra mano sobre el objeto en el que 
trabaja y utilice guantes impermeabilizados de loneta de algodón lo más ajustados posible; ya 
sabemos que le es difícil aceptar trabajar con guantes, inténtelo y evitará accidentes. 

3. Si se le escapa de la mano una plomada, una paleta, un paletín o una llana, puede caerle su 
hoja sobre los pies y cortarle; para evitar la posible lesión, utilice las botas de seguridad que 
debe entregarle el Encargado. 

4. Los objetos transportados en el interior de las espuertas, pueden salirse de ellas durante el 
transporte a mano y caer; piense que al coger las dos asas, la espuerta se deforma y alarga, 
produciendo dos bocas por las cuales pueden derramarse los líquidos o los objetos 
transportados. 

5. Al manejar la llana, lo hace dando pasadas largas sobre el hormigón de sustentación del 
soporte de la señal, esto le obliga en ocasiones a realizar gestos de giro amplio con los brazos 
y cintura. Procure realizarlos suavemente, le pueden provocar un sobreesfuerzo. 

Seguridad para manejo de palas manuales. 
1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
2. Sujete la pala desde el astil, poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el 

otro extremo. 
3. Hinque la pala en el lugar, para ello puede dar un empujón a la hoja con el pie. 
4. Flexione las piernas e ice la pala con su contenido. 
5. Gírese y deposite el contenido en el lugar elegido. Evite caminar con la pala cargada, puede 

sufrir sobreesfuerzos. Cuide al manejar la pala es un instrumento cortante y puede lesionar a 
alguien próximo. 

6. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 
Seguridad para manejo de martillos o mazos. 
1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
2. Sujete el martillo o mazo desde el astil, poniendo una mano cerca de la maza y la otra en el 
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otro extremo. 
3. Levante la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras lo sujeta firmemente con la 

otra. Extreme el cuidado, puede escapársele de las manos y golpear a alguien cercano. 
4. Dé fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el lugar deseado. Los primeros golpes deben 

darse con suavidad, si es que deseamos hincar algún objeto. Si este está sujeto en principio 
por un compañero, debe hincarlo un poco con el martillo antes de dar el primer mazazo, de 
esta manera, el compañero podrá apartarse de la zona de golpe en caso de error en el 
mazazo. 

5. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 
Seguridad para el montaje del soporte y la señal. 
1. Replantee la placa de anclaje de la señal. Compruebe su corrección e inmovilícela para 

evitar cambios de posición. La señal debe quedar bien orientada para que sea vista por los 
usuarios de la carretera. 

2. Usando la pala y el carretón chino, vierta el hormigón en el hueco del terreno, hecho con el 
pico y la pala. Hágalo con cuidado. 

3. Alise con la llana la cara vista superior del hormigón para rematarla. 
4. Compruebe que la placa permanece en la posición determinada en el proyecto. Corrija 

errores para no tener que repetir el trabajo realizado. 
5. Deje fraguar y endurecer el hormigón. 
6. Transporte el soporte y la señal al lugar de montaje, para no realizar sobreesfuerzos, utilice el 

carretón chino. 
7. Monte la señal en el soporte, utilizando los anclajes de fijación previstos en el proyecto. 
8. Ice la señal y enhebre su base en los bulones de la placa de anclaje. Sostenga la señal 

mientras un compañero realiza el resto de las operaciones de instalación. 
9. El compañero procederá a roscar las tuercas a los bulones dejando el soporte un poco flojo 

con el fin de corregir el aplomado. 
10. Corrijan el aplomado mediante la plomada y el aprieto diferencial de los bulones. 

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES (MÓDULOS 
PREFABRICADOS METÁLICOS) 
Procedimientos de prevención, obligatorio para el movimiento de cargas a gancho de grúa.
21. Reciba el camión de suministro en el lugar de montaje. 
22. Abra la caja del camión. 
23. Suba a al caja del camión. Para evitar los accidentes de caída, suba a la caja por el lugar 

previsto para ello. 
24. Un trabajador, procederá a aflojar los tensores de fijación del módulo metálico para 

trabajadores a retirar. 
25. Instale el aparejo de suspensión en los anclajes de izado del módulo metálico para 

trabajadores  
26. El encargado, dará la orden de alcanzar el gancho de la grúa. 
27. Reciba ahora al gancho de la grúa la argolla de cuelgue del aparejo. 
28. Reciba a uno de los anclajes de cuelgue, una cuerda de guía segura de cargas y haga 

descender el otro extremo de la misma hasta el suelo. 
29. Baje de la caja del camión. Para evitar los accidentes de caída, hágalo por el lugar previsto 

para ello. 
30. El Encargado y el Recurso preventivo comprobarán, que está despejada de personas la zona 

de barrido con el módulo metálico para trabajadores y después autorizará el transporte a 
gancho. 

31. Un trabajador, asirá el extremo del cabo de guía segura de cargas. 
32. Dé la señal al gruísta de izar el armario. 
33. Guíe con la cuerda la carga, hasta la vertical del lugar de recibido sobre la caja. 
34. Dé la orden de bajada del gancho. 
35. Suelte la argolla de cuelgue. 
Con la ayuda de una escalera de mano, retire las eslingas de los ganchos de suspensión del 
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módulo

MONTAJE DE DESVÍOS DE TRÁFICO RODADO 
Seguridad para la instalación de la señalización vial. 
El trabajo que se va a realizar es continuo y sujeto al riesgo de atropello por los vehículos que 
circulen por la carretera; su realización está prevista en forma de unida en cadena formada por 
un vehículo todo terreno que abre la marcha y transporta la señalización provisional; el mismo 
vehículo todo terreno se mueve por la traza para arrastrar un panel móvil de señalización y la 
señalización vial cuando es retirada. Para la realización de este trabajo siga el procedimiento que 
se expresa a continuación: 
1. Antes del inicio de los trabajos, el Encargado y el Recurso preventivo comprobarán que el 

vehículo que transporta la señalización vial, contiene las señales, balizas y conos previstos en el 
plano de este trabajo para esta actividad de obra. De la comprobación dejará constancia 
escrita haciendo constar el día y hora de la realización. 

2. El trabajo que se va a realizar, está sujeto al riesgo de atropello por vehículos. La seguridad 
aplicada, se hace apoyada en la señalización vial prevista en le plano de este trabajo. Debe 
montar y mantener la señalización prevista para su seguridad. 

3. Para realizar este trabajo y con el objetivo de que usted sea siempre detectado por cualquier 
conductor, debe ser dotado y utilizar, un chaleco reflectante, guantes y botas con 
señalización reflectante adherida. De esta manera se consigue que usted sea siempre 
detectado en cualquier situación, por los movimientos que deberá ejercer para la realización 
de su trabajo. 

4. El orden de marcha del conjunto de máquina y coches será el que se especifica a 
continuación: 
Panel móvil de señalización. 
Coche que abre la marcha e instala las señales. 
Coche que arrastra el panel móvil de señalización de la actividad. 

5. El coche que abre la marcha, es el que recorre todo el tajo para luego retirar la señalización 
una vez concluido el trabajo, protegido siempre por el que arrastra el panel móvil de 
señalización.  

Procedimiento de instalación de la señalización. 
6. Ubíquese el panel móvil. 
7. Ubicar el vehículo que transporta la señalización 
8. Inicia la marcha el vehículo que transporta la señalización. Los trabajadores comienzan a 

instalar el límite de velocidad, seguido de la serie de conos de señalización y resto de las 
señales previstas en los planos. 

9. Comienza la obra en sí, con el estacionamiento de los medios auxiliares y máquinas previstos. 
10. El coche, retira la señalización y el panel móvil, una vez concluida la obra. 
Seguridad para los trabajadores que montan la señalización vial. 
1. Vista el equipo de protección reflectante. 
2. Camine siempre en la posición que le permita ver el tránsito de la carretera cuando se dirija a 
instalar o retirar la señalización. 
3. Cuando retire la señalización camine por el arcén. 
4. No se sobrecargue con demasiados conos a la vez, son pesados y pueden producirle lesiones 
en la espalda. 

MONTAJE DE SEÑALES DE TRÁFICO 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para el montaje de señales de tráfico en zonas 
urbanas.
1. EL Encargado, ordenará y comprobará el cumplimiento de su orden, del cierre del lugar de 

trabajo con el objetivo de evitar los accidentes de personas. 
2. Recibir la furgoneta de suministro en el lugar de montaje. 
3. Abra la caja de la furgoneta. 
4. Para evitar los accidentes de caída durante la maniobra, suba a la caja por el lugar previsto 
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para ello. 
5. Con la ayuda de un compañero, descargue el fuste a instalar 
6. Introduzcan el fuste en el hueco de cimentación. 
7. Acodalen el fuste. 
8. Aplome el fuste y corrijan el apuntalamiento. 
9. Aplicando el procedimiento de vertido del hormigón mediante carretón chino, procedan a 

hormigonar el cimiento del fuste. 
10. Concluido el fraguado, debe procederse al montaje de al señal de tráfico. 
11. Descargue la señal de la furgoneta. 
12. Acerquen las dos escaleras de tijera. 
13. Suban a las escaleras de tijera aplicando el procedimiento contenido en este trabajo. 
14. Comprueben que van a montar la señal de manera correcta: pictograma, orientación y altura 

prevista. 
15. Reciba la señal accionando los pasadores a tornillo, mientras su compañero la sostiene. 
16. Corrijan la verticalidad y rematen la instalación. 
17. Bajen ahora de las escaleras. 

MONTAJE DE TUBERÍAS EN ZANJAS
Advertencia previa 
Las zanjas antes de empezar a trabajar en ellas deben ser seguras bien porque el terreno lo es 
como en el caso de las zanjas en roca o en su caso, por que están blindadas contra los 
enterramientos accidentales de personas 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de la uña contrapesada, para 
montaje de tuberías en el interior de zanjas. 
1. Es de aplicación a este procedimiento lo contenido dentro de este trabajo para las zanjas y 

montaje de tuberías. 
2. Compruebe que la uña elegida es correcta para el peso, diámetro y longitud del tramo de 

tubo que va a introducir en la zanja. 
3. Amarre una cuerda de guía segura de cargas a la uña. 
4. Reciba la argolla de cuelgue de la uña, al gancho de la grúa. 
5. Coja el extremo de la cuerda de guía y apártese a un lugar seguro. 
6. Haga la señal al gruísta para que ice la uña, mientras usted con la cuerda controla que no 

pendulee. 
7. Guíe al gruísta hasta el acopio de los tubos. 
8. Paralice la uña ante la boca del tubo que desea transportar, al contactar la uña con el tubo, 

haga la señal de descenso lento al gruísta al tiempo que, con la cuerda, ayuda a que la uña 
se introduzca lentamente en el interior del tubo. 

9. Pida al gruísta que quite tensión al gancho. 
10. Ahora, cambie la posición de la argolla dentro del pasador, para que cuando suspenda el 

tubo, éste quede en posición horizontal ligeramente inclinada sobre el extremo curvo de la 
uña. 

11. Guíe al gruísta hasta el lugar de instalación del tramo de tubo, mientras evita usted el 
penduleo y golpes del tubo mediante la cuerda. 

12. Dé la señal de apartarse del lugar del montaje a sus compañeros dentro de la zanja, para 
evitar golpes y atrapamientos con el tubo. Considere que si, por error, se desprende o rompe 
el tubo, sus compañeros pueden accidentarse, se trata de una maniobra arriesgada para las 
personas en el interior de la zanja. 

13. Haga la señal al gruísta para que descienda lentamente el tubo en el interior de la zanja, de 
tal manera que el extremo toque el tramo de tubo montado con anterioridad. 

14. Dé la señal al gruísta para que siga descendiendo la uña con el tubo, hasta posarlo sobre el 
fondo de la zanja. 

15. Cambie la posición de la argolla para poder extraer la uña. 
16. Avise al gruísta para que eleve el gancho con la uña mientras esta sale del tubo. 
17. Dé la señal al gruísta, de volver al punto de partida, acompañando la uña con la cuerda de 

guía segura de cargas. 
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18. Repita este procedimiento para el montaje del resto de los tramos de tubería. 

ORGANIZACIÓN EN EL SOLAR O ZONA DE OBRA 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la organización del solar o zona. 
1. La organización del solar está resuelta en el plano del mismo nombre, que expresa las 

previsiones realizadas. Lo en él contenido debe llevarse a la práctica lo más fielmente posible. 
2. Considere desde este mismo momento, en el que parece que no existen riesgos ni para sus 

compañeros ni para usted, que los peligros van a comenzar y que deben ser resueltos de 
manera eficaz. 

3. Este trabajo, por regulación de la legislación vigente, se ha redactado para todos y cada uno 
de los trabajadores de esta obra, incluso si son subcontratistas o autónomos. 

PLANTACIONES DE JARDINERÍA 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la ejecución de las plantaciones de 
jardinería.
Es de aplicación el procedimiento contenido en este trabajo, de utilización segura de la 
maquinaria para apertura de pozos, para la plantación de árboles; debe ser entregado a los 
jardineros, para su aplicación inmediata. 
Seguridad para la descarga de árboles de vivero desde el camión de suministro. 
1. Abra la caja del camión de suministro. 
2. Un trabajador, provisto de una cuerda de control seguro de cargas, subirá a la caja del 

camión por los lugares previstos para ello, para evitar los riesgos de caída desde la caja al 
suelo.  

3. El Encargado, dará la orden de acercar el gancho de la grúa al lugar donde está ubicado el 
trabajador. Esta maniobra se realizará lentamente para evitar los golpes y atrapamientos del 
trabajador. 

4. Un compañero, le alcanzará al aparejo de carga. 
5. Eslingue el tronco a descargar de tal manera, que durante la suspensión el tronco quede lo 

más horizontal posible. 
6. En un extremo de las raíces, ate la cuerda de control seguro de cargas y deje caer el extremo 

al suelo. 
7. Baje del camión por el lugar previsto para ello. Se le prohíbe el salto directo desde la caja al 

suelo, para evitar el riesgo de rotura de calcáneos. 
8. El Encargado, dará la orden de iniciar la descarga. El árbol suspendido, será controlado 

mediante la cuerda de control seguro. 
9. Depositar la carga en un lugar cercano al hueco de plantación. 
10. Un trabajador, corregirá ahora la posición del aparejo, para que el árbol pueda ser puesto en 

posición de pie. 
11. Dar la señal al gruísta para que introduzca la raíz en el hueco de plantación. 
12. Acodalar ahora el tronco. 
13. Aplicando el procedimiento contenido en este trabajo para la utilización de la pala de mano, 

proceder al apaleo de tierras. 
14. Repetir este procedimiento cuantas veces sea necesaria hasta concluir con la plantación. 

POCERÍA Y SANEAMIENTO
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para los poceros. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 

obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a 
utilizar los martillos neumáticos, maquinillos y tornos saben utilizarlos de manera segura. 

3. Las empresas subcontratistas, presentarán al Jefe de Obra el justificante de haber efectuado 
antes de la contratación de cada operario, el reconocimiento médico 
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en el que se hará constar si es apto o no para el trabajo en altura. De esta forma se eliminará 
el riesgo intolerable de caídas desde altura (en el pozo) por enfermedad.  

Para uso de los martillos neumáticos siga las instrucciones que se indican a continuación. 
1. Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos personas que 

se turnarán cada hora, por prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 
ruido y vibraciones sobre el cuerpo.  

2. Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y 
el compresor. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección 
individual: taponcillos simples o si lo prefiere cascos orejeras antirruido. 

3. El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas 
cortantes y gran velocidad de proyección. Ha de evitar posibles lesiones utilizando los 
siguientes equipos de protección individual que debe solicitar al Encargado o al Recurso 
preventivo: 
Ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras.  
Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas. 
Mandil, manguitos y polainas de cuero. 
Botas de seguridad. 
Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Debe protegerse de 
posibles lesiones internas usando: 
Una faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá la vibración de 
su cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa. 
Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la vibración de su cuerpo y usted se cansará menos 
que si no las usa. 
Las lesiones que de esta forma puede usted evitarse son: el doloroso lumbago y las no menos 
dolorosas distensiones musculares de los antebrazos. 

4. Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, 
torceduras de tobillo y magulladuras. 

5. El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay aunque no lo 
perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje 
repetidamente el objeto a romper y, además, utilice una mascarilla con filtro mecánico 
recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo. 

6. No deje el martillo rompedor hincado en el terreno. Piense que al querer después extraerlo 
puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones. 

7. Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, está perfectamente 
amarrado al resto del martillo. 

8. Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y 
conservará la producción de obra prevista a realizar por usted. 

9. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Evite posibles accidentes 
cerrando la llave del circuito de presión. 

10. No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse. 
11. Las vibraciones y el ruido producido por el martillo y el compresor pueden desmoronar las 

paredes del pozo. En este caso está previsto su blindaje inmediato. Comuníquelo al 
Encargado o al Recurso preventivo, para resolver el riesgo detectado. 

Para realizar de manera segura el picado de tierras a mano o las tareas de refino de los cortes 
realizados en el terreno, siga los pasos que le indicamos a continuación. 
1. La tarea que va a realizar es considerada por lo general como algo natural que cualquiera 

puede hacer, esta opinión es errónea y origen de accidentes laborales. 
2. Maneje el pico sujetándolo con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga 

las manos en el tercio posterior del astil o palo del pico, transmitirá de manera más efectiva su 
fuerza al asestar los golpes en el terreno. 

3. Maneje la pala sujetándola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga 
la mano con la que va ha transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa superior del astil. 
La otra mano sitúela en el tercio inferior del astil o palo de la pala, transmitirá de manera más 
efectiva su fuerza al asestar los golpes en el terreno ya movido y levantará mejor la tierra.

4. Estas labores debe hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas para evitar los dolorosos 
lumbagos y las distensiones musculares (muñecas abiertas). 
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5. Todas estas tareas debe realizarlas vistiendo los siguientes equipos de protección individual:  
Ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras.  
Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas. 
Una faja de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá los esfuerzos de su cuerpo 
y usted se cansará menos, que si no la usa. 
Muñequeras bien ajustadas. Absorberá la vibración de sus muñecas y usted se cansará menos 
que si no las usa. 
Las lesiones que de esta forma puede usted evitarse son: el doloroso lumbago y las no menos 
dolorosas distensiones musculares de los antebrazos. 
Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, 
torceduras de tobillo y magulladuras. 

6. Su tarea puede hacer desmoronar las paredes del pozo. En este caso está previsto su blindaje 
inmediato. Comuníquelo al Encargado o al Recurso preventivo, para resolver el riesgo 
detectado. 

Para la prevención de las caídas a distinto nivel son de obligado cumplimiento las siguientes 
normas.
7. El brocal del pozo excavado estará protegido mediante barandillas autoportantes en cadena 

tipo “ayuntamiento”, ubicadas a 2 m del borde superior del corte del ámbito de la 
excavación. 

8. A los pozos, solo se puede bajar o subir por escaleras de mano, sólidas y seguras, que 
sobrepasan en 1 m el borde de coronación de la excavación, estando, además, amarradas 
firmemente al borde superior de coronación. 

9. Está prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de los pozos a una 
distancia inferior a 2 m del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los vuelcos o 
deslizamientos de los cortes por sobrecarga. 

10. En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en 
prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se realizarán en su caso los achiques 
necesarios. 

11. Se inspeccionará detenidamente el estado de los paramentos de tierra al reanudar el trabajo 
tras las paradas en prevención de accidentes por derrumbamiento. 

12. En general debe entenderse aplicable de inmediato la norma siguiente: pozo excavado en 
una profundidad de 1 m será blindado en esa profundidad; se repetirá esta prevención 
cuantas veces sea necesario hasta alcanzar la profundidad requerida.  

13. La iluminación artificial interior del pozo será eléctrica mediante portalámparas estancos, de 
seguridad, alimentados mediante transformadores a 24 v. De esta forma se controlan los 
riesgos de oscuridad y de electrocución. 

14. Está previsto un sistema de impulsión de aire que garantiza los niveles de oxigeno necesarios 
pera el trabajo en el interior del pozo. 

15. La extracción de tierras se realizará con la ayuda de cabrestante mecánicos, (“maquinillas” o 
“güinches”). Así se controlan los accidentes por sobreesfuerzo y caída de la carga. 

16. Queda expresamente prohibido entrar o salir del pozo encaramado del gancho del 
maquinillo, directamente o por interposición de un artilugio. Se trata de una maniobra con 
riesgo calificado de intolerable. 

Normas prevención, obligatorio para la instalación de la red de saneamiento. 
1. El saneamiento y su acometida a la red general están recogidos en los planos del proyecto 

objeto de este trabajo de seguridad y salud. En ellos están dibujadas las protecciones 
colectivas previstas, respételos y monte de inmediato la prevención indicada. El Encargado y 
el Recurso preventivo le suministrará todo lo previsto. 

2. Para evitar los daños por desplome y recorrido descontrolado de tubos, se acopiarán en una 
superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de madera, dentro de un receptáculo 
delimitado por varios pies derechos que impidan que los tubos se deslicen o rueden 
alcanzando a las personas o golpeando a las cosas. 

Normas prevención, obligatorio para la excavación en mina. 
1. La excavación en mina se ejecutará protegida mediante un escudo metálico de bóveda. 

Con esta precaución se evita el riesgo intolerable de enterramiento súbito de personas por 
hundimiento de la bóveda. 
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2. La contención de tierras se ejecutará protegida mediante un gunitado efectuado conforme 
se avanza con la protección del escudo metálico durante la excavación. Con esta 
precaución se evita el riesgo intolerable de enterramiento súbito de personas por hundimiento 
de la bóveda. 

3. Estas excavaciones tienen el riesgo de falta de auxilio por incomunicación con el exterior y 
soledad, para evitarlo, se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías 
y, además, como señalización de emergencia y apoyo al auxilio, se extenderá a lo largo de 
todo el recorrido una soga a la que asirse para avanzar en los rescates en casos de 
emergencia. 

4. Para que si ocurre una emergencia podamos localizarle, hemos previsto que los poceros 
permanezcan unidos al exterior mediante una soga amarrada a la cintura. Esta precaución 
permitirá en su caso: la localización y su extracción tirando. 

5. Si usted nota sensación de mareo en el interior de un pozo o galería, se comunicará a los 
compañeros y se saldrá de inmediato al exterior poniendo el hecho en conocimiento del 
Encargado. Como sabe, es posible que en algunas ocasiones puedan inhalarse gases de 
manera accidental e imprevisible, porque estamos en el subsuelo; para controlar este riesgo, 
se ha previsto vigilar la existencia de gases nocivos mediante los aparatos de medición; en el 
caso de detección se ordenará el desalojo de inmediato, en prevención de intoxicaciones. La 
reentrada, una vez detectados los gases, se efectuará protegido mediante un equipo de 
respiración autónomo. 

6. La iluminación suficiente es una excelente previsión. Por ello hemos previsto que los pozos y 
galerías la posean para poder caminar por el interior. La energía eléctrica se suministrará a 24 
V. Con el fin de evitarle el riesgo eléctrico. 

Normas prevención, obligatorio para el uso de un torno de suspensión de cargas. 
1. Vigile que los ganchos de cuelgue del torno estén provistos de pestillos de seguridad, de esta 

manera se eliminan los accidentes por caída de la carga sobre las personas. 
2. Para poder manejar con seguridad el torno, es necesario que en rededor de la boca del pozo, 

instalar un entablado efectuado con tabla trabada entre sí. De esta manera se consigue tener 
en la zona de riesgo de caída una superficie antideslizante. Manténgala limpia de barros. 

3. Para su seguridad, ancle bien el torno. Hágalo firmemente entorno a la boca del pozo de tal 
forma que transmita los menos esfuerzos posibles. Si no sabe como conseguirla pregunte al 
Encargado o al Recurso preventivo. 

4. En prevención de accidentes, compruebe que el torno está provisto de cremallera de 
sujeción contra el desenroscado involuntario de la soga de recogida. Si no es así, pare su 
trabajo e instale el dispositivo mencionado. Su seguridad depende de él.  

5. El vertido del contenido del cubo del torno se realizará a una distancia mínima de 4 m de la 
boca del pozo, para evitar sobrecargas del brocal. Con esta medida se asegura que no se 
desmoronen las paredes del pozo sobre usted. 

Normas prevención, obligatorio para los acopios. 
1. Para evitar los hundimientos por sobrecarga, está prohibido pasar vehículos, almacenar o 

acopiar materiales sobre la traza exterior de una galería en fase de excavación. 
Para evitar los hundimientos por sobrecarga, está prohibido acopiar material entorno a un pozo o 
galería a una distancia inferior a los 4 m. 

RECEPCIÓN DE MAQUINARIA - MEDIOS AUXILIARES Y MONTAJES 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para la recepción de maquinaria, medios 
auxiliares y montajes. 
1. El Encargado, seguirá las previsiones realizadas en el plano de implantación de la obra. 
2. Como primera operación y aplicando el procedimiento de seguridad contenido en este 

trabajo, se procederá la vallado y cierre total de la zona de obra. 
3. Como segunda operación, se ejecutará la acometida de agua de obra y la de la energía 

eléctrica, aplicando los procedimientos de seguridad y salud, contenidos en este trabajo. 
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RELLENO DE TIERRAS EN JARDINERAS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento 
Seguridad para el manejo de carretillas de mano. 
1. Utilizar el chino requiere una cierta habilidad para no provocar accidentes, el transporte del 

material se realiza sobre la cuba apoyada en una sola rueda; siga fielmente este 
procedimiento. 

2. Cargue la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio. 
3. Flexione ligeramente las piernas ante la carretilla, sujete firmemente los mangos guía, yérgase 

de manera uniforme para que no se desequilibre y vuelque. Mueva la carretilla y transporte 
ahora el material. 

4. Para descargar, repita la misma maniobra descrita en el punto anterior, sólo que en el sentido 
inverso. 

5. Si debe salvar obstáculos o diferencias de nivel, debe preparar una pasarela sobre el 
obstáculo o diferencia de nivel, con un ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo 
contrario puede accidentarse por sobreesfuerzo. 

6. La pasarela debe tener como mínimo 60 cm de anchura. Recuerde, una plataforma más 
estrecha para salvar desniveles, puede hacerle perder el equilibrio necesario para mover la 
carretilla. 

7. La conducción de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados, es 
peligrosa. Puede chocar en el trayecto y accidentarse. 

8. El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para evitar 
chocar y volcar el contenido. 

9. Para su seguridad, debe utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de 
seguridad, guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante para que en 
cualquier parte del trayecto, usted sea fácilmente detectable en especial si transita por 
lugares en los que están trabajando con máquinas. 

Procedimiento específico para manejo de palas manuales. 
1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
2. Sujete la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el 

otro extremo. 
3. Hinque la pala en el lugar, para ello puede dar un empujón a la hoja con el pie. 
4. Flexione las piernas e ice la pala con su contenido. 
5. Gírese y deposite el contenido en el lugar elegido. Evite caminar con la pala cargada, puede 

sufrir sobreesfuerzos. Cuide al manejar la pala es un instrumento cortante y puede lesionar a 
alguien próximo. 

6. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 

RELLENOS DE TIERRAS EN GENERAL 
Procedimiento de información. 
¿Qué es un relleno de tierras a cielo abierto?
El trabajo de nivelar sensiblemente un terreno depositando tierras en los lugares que la necesitan, 
hasta conseguir la superficie requerida por la construcción que se va a realizar. Por lo general, 
esta tarea se efectúa con grandes máquinas de movimiento de tierras. Se le dice excavación a 
cielo abierto, porque la tierra que se mueve no se la quita haciendo túneles, se trae a la obra 
sobre camiones de transporte de tierras, se la vuelca en los lugares oportunos y se la extiende 
directamente con máquinas. 
Estos trabajos, por sus dimensiones y maquinaria, están sujetos a riesgos laborales que han sido ya 
analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su colaboración. 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para ser entregado los trabajadores de la 
especialidad.
Seguridad de aplicación general para el trabajo con máquinas para el movimiento de tierras. 
1. Los vehículos subcontratados tendrán antes de comenzar los trabajos en la obra: 

Al día el manual de mantenimiento. 
Vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil Ilimitada. 
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Los Seguros Sociales cubiertos. 
Certificado de capacitación de su conductor. 

2. Antes de comenzar a trabajar en la obra, el Encargado y el Recurso preventivo controlará que 
todos los vehículos están dotados de todos los componentes de seguridad, exigiendo la 
presentación al día, del libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un 
taller cualificado. 

3. Este trabajo preventivo, contiene los procedimientos de seguridad y salud aplicables a cada 
vehículo o máquina que se proyecte utilizar en esta obra. Serán entregados a los maquinistas y 
conductores para su aplicación inmediata. 

4. El Encargado, controlará que la circulación de vehículos y máquinas, se realice a un máximo 
de aproximación al borde de la excavación no superior a 3 metros para vehículos ligeros y de 
4 metros para los pesados. 

5. Está previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos 
de circulación interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante, escorias o zahorras. 

6. Los cortes verticales en una zona de la excavación, se desmocharán en el borde superior del 
corte vertical, mediante la ejecución de un bisel de descarga de la coronación del talud. De 
esta manera se evita el peligro de derrumbamiento del talud. 

7. El Encargado y el Recurso preventivo controlará, que como está previsto para evitar los 
atropellos de las personas por las máquinas y camiones, se realicen dos accesos a la zona de 
maniobras y de relleno de tierras, separados entre sí; uno para la circulación de personas y 
otro para la de la maquinaria y camiones. 

8. Para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas, el Encargado, evitará a los 
trabajadores, trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción 
de la cuchara de una máquina, dedicada al extendido de las tierras vertidas en el relleno.  

9. Está prohibida la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la 
maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de 
tendidos eléctricos aéreos. 

10. Se le prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Así se 
eliminan los riesgos de atoramiento y vuelco. 

11. Queda prohibido que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y 
en número superior a los asientos existentes. 

12. El Encargado, ordenará regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para 
evitar polvaredas. Con esta forma de proceder, se elimina el riesgo de trabajar dentro de 
atmósferas saturadas de polvo. 

13. El Encargado, controlará la permanencia de la señalización de los accesos y recorridos de las 
máquinas y vehículos. Con esta acción se controlan los riesgos de colisión y atropello. 

14. Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el 
señalista especializado. De esta manera se evita el riesgo catastrófico de desplomes y caídas 
de vehículos por los terraplenes. 

15. Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial 
normalizada de peligro indefinido y STOP.  

Seguridad de atención especial. 
1. El personal que maneje los camiones dumper, apisonadoras o compactadoras demostrará ser 

especialista en la conducción segura de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. 

2. Todos los vehículos serán revisados periódicamente en los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

3. Se le prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible. Especificarán claramente la “Tara” y la “Carga 
máxima”. 

4. Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las 
maniobras. Con esta acción se evitan los riesgos por despiste o voluntariosa improvisación. 

5. Está previsto instalar en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 

6. Queda prohibida la permanencia de personas en un diámetro no inferior a 5 m en torno a las 
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compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. De esta manera se evitarán los 
accidentes por los límites de visibilidad desde la cabina de control y guía. 

7. Está prohibido, mediante carteles explicativos, descansar junto a la maquinaria durante las 
pausas. 

8. Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación 
estarán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

9. Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de protección 
contra los impactos y contra vuelcos. 

10. Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar 
el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

REPOSICIÓN DE FIRMES CALLES ABIERTAS AL TRÁFICO 
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la reposición de firmes en 
calles abiertas al tráfico. 
Procedimiento de instalación de la señalización provisional. 
1. Ubiquen el panel móvil. 
2. Ubicar el vehículo que transporta la señalización 
3. Inicia la marcha el vehículo que transporta la señalización.  
4. Los trabajadores comienzan a instalar el límite de velocidad, seguido de la serie de conos de 

señalización y resto de señales previstas en los planos. 
5. Comienza la obra en sí, con el estacionamiento de los medios auxiliares y máquinas previstos. 
6. El coche, retira la señalización y el panel móvil, una vez concluida la obra. 
Seguridad para los trabajadores que montan la señalización vial. 
1. Vista el equipo de protección reflectante. 
2. Camine siempre en la posición que le permita ver el tránsito de la calle cuando se dirija a 
instalar o a retirar la señalización. 
3. Cuando retire la señalización camine por la acera. 
4. No se sobrecargue con demasiados conos a la vez, son pesados y pueden producirle lesiones 
de espaldas. 
Seguridad durante la reposición del firme. 
Es de aplicación le procedimiento para la utilización segura, de la extendedora de productos 
bituminosos calderas para betunes asfálticos con rociadores. Será entregado a los trabajadores 
para su aplicación inmediata. 

SOLADOS DE HORMIGÓN PULIDO 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a 
manejar las alisadoras, para pavimentos, saben utilizarlas de manera segura. En consecuencia, el 
personal que las maneja tiene autorización expresa para ello. 
Procedimientos de prevención, obligatorio a entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
1. Para evitar los riesgos de ruido, de vibraciones y de salpicaduras de líquidos y objetos, que no 

pueden ser absorbidas por esta máquina, está previsto que los operarios de manejo y ayuda 
estén dotados de los siguientes equipos de protección individual: Ropa de trabajo de 
algodón. Cascos protectores auditivos. Muñequeras contra las vibraciones. Cinturón contra las 
vibraciones. Botas impermeables (en su caso también aislantes de la electricidad).Guantes 
impermeables. 

2. El Encargado y el Recurso preventivo controlará el puntual cumplimiento de esta prevención 
de manera continuada. 

3. Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que las máquinas de alisar, estén protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 

4. Para evitar los riesgos de atrapamiento o de contacto con la energía eléctrica, está previsto 
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que los motores de las máquinas de nivelar, estén protegidos por la carcasa y resguardos 
propios de cada modelo de aparato; el Encargado y el Recurso preventivo no permitirá la 
entrada en la obra a máquinas que no cumplan la condición precedente. 

5. Para evitar los riesgos por el uso de máquinas de nivelar averiadas, el Encargado y el Recurso 
preventivo paralizará el trabajo de inmediato ordenando la reparación de la máquina.  

6. Para evitar los accidentes por impericia, se prohíbe expresamente el uso de las máquinas de 
nivelar al personal no autorizado. 

7. Para evitar los accidentes por posible utilización de máquinas en situación de avería, el 
Encargado y el Recurso preventivo paralizará de inmediato el uso de la máquina y ordenará 
su reparación una vez desconectada de la red eléctrica.  

8. Para evitar los accidentes por abrasión de los discos o hélices, está previsto que estas 
máquinas estén dotadas de aros carcasa, que impidan eficazmente la introducción de los 
pies bajo ellas. 

9. Para garantizar que no exista el riesgo eléctrico, está previsto que como estas máquinas 
actúan dentro de ambientes húmedos, la alimentación eléctrica, se realizará mediante 
conexión a transformadores a 24 v. 

10. Para evitar los riesgos por impericia, queda expresamente prohibido el uso de máquinas 
herramienta, al personal no autorizado. El Encargado y el Recurso preventivo controlará e el 
cumplimiento de esta prevención.  

Prevención del riesgo de caída al mismo nivel. 
1. Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel por la existencia de pavimento o de superficies de 

paso resbaladizas, está previsto: 
2. Un tajo de retirada permanente de barrios de pulido, con apaleo sobre carretón chino y envío 

al vertedero. 
3. Instalación de señalización de: obligatorio el uso de botas antideslizantes. 
4. Instalación de un balizamiento con cinta a franjas alternativas amarillas y negras. 
Seguridad para la construcción del pavimento 
1. Es de aplicación el procedimiento de hormigonado con bomba contenido en este trabajo 
2. Instale el nivel láser, aplicando el procedimiento suministrado por su fabricante. 
3. Observe la línea de nivelación trazada por el rayo láser, no mire directamente al haz luminoso 
4. Instale las miras verticales de nivelación. 
5. Instale las miras horizontales de nivelación siguiendo la marcación láser. 
6. Utilizando la manguera de suministro, procure repartir uniformemente el hormigón de 

pavimento, guiándose por la nivelación láser. 
7. Pase ahora la terraja de nivelación. 
8. Pase ahora la niveladora de hélice. 
9. Cuando se le indique, proceda al pulido y abrillantado, aplicando el procedimiento 

contenido en este trabajo.  

SOLADOS CON GRANITO ABUJARDADO
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para entregar a todos los soladores. 
Seguridad para el acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el 

acopio de los componentes de los morteros, de las cajas con las piezas a solar y cumpla las 
siguientes normas: 

2. Deposite el material en el lugar en el que se le indiquen. Hágalo sobre unos tablones de 
reparto, si es que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos 
catastróficos por sobrecarga. 

3. Está previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien en las plantas linealmente y 
repartidas junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejados posible de 
los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. Evite obstaculizar los lugares de paso, para 
evitar los accidentes por tropiezo. 

4. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le 
entregue un cinturón contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo 
porque, además, se cansará menos en su trabajo. 

Seguridad en el lugar de trabajo.
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1. Antes de iniciar el solado, es necesario que sea barrida la zona; esta acción crea atmósferas 
de polvo que son nocivas para su salud; rocíe con agua la zona antes de barrer; el escombro 
está previsto que se elimine por las trompas de vertido. No olvide regar con frecuencia los 
materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es nocivo 
para su salud.  

2. El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar 
en atmósferas saturadas de polvo. 

3. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin 
verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado o al 
Recurso preventivo, las escaleras o pasarelas que están previstas. 

4. Mantenga en todo momento limpio, ordenado y señalizado el entorno de su trabajo. 
Recuerde que es una situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que 
usted u otros trabajadores deban transitar y esta situación siempre existirá cuando se pula el 
pavimento instalado. Comente con el Encargado y el Recurso preventivo como señalizar la 
zona a solar. 

5. Cuando esté en fase de pavimentación, un lugar de paso y comunicación interno de obra, 
Compruebe que se ha cerrado su acceso, si no es así recuérdeselo al Encargado o al Recurso 
preventivo,  

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho. 
1. No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted 

no debe correr; están previstas plataformas de descarga segura. 
2. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y 

choques con partes de la construcción. 
3. Los sacos sueltos de cemento, las arenas y las piezas del solado, se izarán apilados 

ordenadamente en el interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no 
puedan caer los objetos por desplome durante el transporte. 

Seguridad en la fabricación de las mezclas de cemento y arenas para solar. 
1. Usted realizará el amasado a pala prácticamente en seco. Para evitar el riesgo de 

salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá 
limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de arena en los 
ojos como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo. 

2. Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los 
párpados, lávelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, 
cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestañas para evitar el 
parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de 
salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas 
de seguridad. 

Seguridad en el solado o peldañeado de las escaleras.
1. Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 100 

cm de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm, que deberá 
desmontarse de manera paulatina conforme se realice el solado definitivo del peldañeado. 
Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas a unos puntos seguros, que se 
eliminarán una vez concluido el trabajo, en los que enganchar el mosquetón del cinturón de 
seguridad, durante las operaciones de replanteo y montaje del solado de los peldaños. 
Compruebe antes de comenzar a trabajar que están instaladas estas cuerdas, en cuanto 
lleve puesto el arnés cinturón de seguridad obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la 
cuerda de seguridad. Comience el trabajo cambiando de posición y repitiendo la maniobra 
descrita cuantas veces sea necesario. Solo pretendemos evitar que usted se accidente. 

Seguridad durante el montaje del pavimento 
1. Reparta uniformemente las cajas de pavimento, junto al lugar de montaje. 
2. Transporte junto al lugar de solar, el carro chino con la mezcla adhesiva de cemento y arena. 
3. Vístase las rodilleras, la faja contra los sobreesfuerzos y los guantes impermeables.. 
4. Instale las guías de nivelación. 
5. Con la pala extienda la mezcla adhesiva sobre el lugar a solar. 
6. Pase la terraja nivelada sobre las guías hasta conseguir la horizontal nivelada de la mezcla 
7. Ahora acerque el primer grupo de piezas a instalar. 
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8. Rocíe con agua la mezcla adhesiva. 
9. Disponga las piezas en su lugar sobre la mezcla adhesiva. 
10. Ajuste las losetas con el martillo de solador. 
11. Repita el proceso con la siguiente hilada hasta concluir. 
Seguridad durante el pulido de pavimentos.
1. Los lugares en fase de pulimento se señalizarán cinta de abalizamiento de riesgos a franjas 

alternativas de colores amarillo y negro. Se pretende avisar que el pavimento es resbaladizo o 
que existen áreas cubiertas por lodos muy resbaladizos. 

2. Para evitar los accidentes por riesgo eléctrico, está previsto utilizar pulidoras y abrillantadoras 
dotadas de doble aislamiento y toma de tierra a través del cable de alimentación. 
Compruebe que el cable de colores amarillo y verde, el de toma de tierra, no está 
desconectado de la máquina, si lo está no utilice la pulidora es una máquina peligrosa para 
usted. Además, el manillar de manejo estará revestido de material aislante de la electricidad. 

3. Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección contra los 
atrapamientos(o abrasiones) por contacto con los cepillos y lijas con las botas de los 
trabajadores. 

4. Para evitar los accidentes por mantenimiento y cambio de equipos, estas operaciones 
sustitución o cambio de cepillos o lijas, se efectuarán siempre con la máquina desconectada 
de la red eléctrica. 

5. Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia las zonas delimitadas con 
señalización y eliminados inmediatamente de la planta. 

Otras Procedimientos de prevención de obligado cumplimiento.
1. Las “miras” y “regles” se cargarán a hombro de tal forma que al caminar, el extremo que va 

por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para 
evitar los golpes a otros operarios (o los tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El 
transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a 
la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras. 

2. Para evitar los errores y las consecuentes situaciones estresantes, está previsto que las zonas de 
trabajo tengan una iluminación mínima de 100 vatios realizada mediante portátiles, dotados 
con portalámparas, estancos con mango aislante de la electricidad y “rejilla” de protección 
de la bombilla; para evitar tropiezos, se colgarán a una altura sobre el suelo entorno a 2 m.  

3. Para evitar el riesgo eléctrico, está prohibido el conexionado de cables a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de 
conexión solicítesela al Encargado o al Recurso preventivo. 

SOLADOS DE SUELOS TÉCNICOS SOBRE SOPORTES
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para entregar a todos los soladores. 
Seguridad para el acopio de materiales. 
1. Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el 

acopio de los componentes, de las cajas con las piezas a solar y sus componentes de apoyo 
elevado y cumpla las siguientes normas: 

2. Deposite el material en el lugar en el que se le indiquen.  
3. Está previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien en las plantas linealmente y 

repartidas junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejados posible de 
los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. Evite obstaculizar los lugares de paso, para 
evitar los accidentes por tropiezo. 

4. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le 
entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo 
porque, además, se cansará menos en su trabajo. 

Seguridad en el lugar de trabajo. 
1. Antes de iniciar el solado, es necesario que sea barrida la zona; esta acción crea atmósferas 

de polvo que son nocivas para su salud; rocíe con agua la zona antes de barrer; el escombro 
está previsto que se elimine por las trompas de vertido. No olvide regar con frecuencia los 
materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es nocivo 

para su salud.  
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2. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin 
verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios.  

3. Mantenga en todo momento limpio, ordenado y señalizado el entorno de su trabajo. 
4. Cuando esté en fase de pavimentación, un lugar de paso y comunicación interno de obra, 

compruebe que se ha cerrado su acceso, si no es así recuérdeselo al Encargado o al Recurso 
preventivo,  

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho. 
1. No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted 

no debe correr; están previstas plataformas de descarga segura. 
2. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y 

choques con partes de la construcción. 
3. Los sacos sueltos de cemento, las arenas y las piezas del solado, se izarán apilados 

ordenadamente en el interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no 
puedan caer los objetos por desplome durante el transporte. 

Seguridad durante el montaje del pavimento 
1. Vístase las rodilleras, la faja contra los sobreesfuerzos y los guantes impermeables.. 
2. Con bota de añil, replantee los lugares en los que va a instalar los apoyos elevados del 

pavimento. 
3. Reparta uniformemente las cajas de pavimento, junto al lugar de montaje. 
4. Instale el nivel láser aplicando el procedimiento indicado por su fabricante.  
5. Recuerde que debe mirar sólo la marca que el nivel describe en el giro, nunca la fuente láser. 
6. Monte los pies derechos en su lugar, nivelándolos según le indique las marcas láser. 
7. Ahora acerque el primer grupo de piezas a instalar. 
8. Cambie el nivel láser para que marque el lugar que debe ocupar la cara superior de las 

losetas flotantes. 
9. Encaje las losetas de pavimento en las cabezas de los pies derechos. 
10. Ajuste las losetas con el martillo de solador según le indique el nivel láser. 
11. Repita el proceso con la siguiente hilada hasta concluir. 
Otras Procedimientos de prevención de obligado cumplimiento. 
1. Las “miras” y “regles” se cargarán a hombro de tal forma que al caminar, el extremo que va 

por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para 
evitar los golpes a otros operarios (o los tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El 
transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a 
la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras. 

2. Para evitar los errores y las consecuentes situaciones estresantes, está previsto que las zonas de 
trabajo tengan una iluminación mínima de 100 vatios realizada mediante portátiles, dotados 
con portalámparas, estancos con mango aislante de la electricidad y “rejilla” de protección 
de la bombilla; para evitar los tropiezos, se colgarán a una altura sobre el suelo entorno a 2 m.  

3. Para evitar el riesgo eléctrico, está prohibido el conexionado de cables a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho hembra. Si no dispone de clavija de 
conexión solicítesela al Encargado o al Recurso preventivo. 

TRABAJOS EN VÍAS PÚBLICAS
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la reposición de firmes en calles abiertas al 
tráfico.
Procedimiento de instalación de la señalización provisional. 
1. Ubiquen el panel móvil. 
2. Ubicar el vehículo que transporta la señalización. 
3. Inicia la marcha el vehículo que transporta la señalización.  
4. Los trabajadores comienzan a instalar el límite de velocidad, seguido de la serie de conos de 

señalización y resto de las señales previstas en los planos. 
5. Comienza la obra en sí, con el estacionamiento de los medios auxiliares y máquinas previstos. 
6. El coche, retira la señalización y el panel móvil, una vez concluida la obra. 
Seguridad para los trabajadores que montan la señalización vial. 

1. Vista el equipo de protección reflectante. 
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2. Camine siempre en la posición que le permita ver el tránsito de la calle cuando se dirija a 
instalar o a retirar la señalización. 
3. Cuando retire la señalización camine por la acera. 
4. No se sobrecargue con demasiados conos a la vez, son pesados y pueden producirle lesiones 
de espaldas. 
Seguridad para el aislamiento de la obra de su entorno (ciudades). 
Es de aplicación el procedimiento de seguridad y salud contenido dentro de este trabajo, para el 
montaje de las barandillas modulares autoportantes encadenables tipo ayuntamiento o para las 
barandillas modulares autoportantes extensibles, modulares autoportantes encadenables tipo 
ayuntamiento o para las barandillas modulares autoportantes extensibles. 

TRANSPLANTE DE ÁRBOLES CON CAMIÓN GRÚA 
Procedimientos de prevención para los visitantes. 
Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para 
llegar al lugar de carga y descarga. 
Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado 
junto a esta nota. 
Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias. 
Se entiende en este procedimiento, que el nuevo lugar de ubicación del árbol a transplantar, ha 
sido ya excavado aplicando el procedimiento elegido para este trabajo y que está incluido en 
este conjunto de documentos preventivo s. 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el operador del camión con grúa para 
autocarga.
1. Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y 

sufrir lesiones. 
2. Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir 

accidentes fortuitos. 
3. No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras el camión puede haber operarios y 

objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
4. Suba y baje del camión con grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 
5. No salte nunca directamente al suelo desde el camión si no es por un inminente riesgo para su 

integridad física. 
6. Enlacen el tronco del árbol con la eslinga de fibra de vidrio para evitar dañarlo. 
7. Reciban la eslinga al gancho de la grúa. 
8. Den tensión al gancho. 
9. Aplicando el procedimiento de excavación manual a pico contenido dentro de este mismo 

trabajo, procedan a excavar en torno al árbol, para ayudar a su desenraizamiento posterior. 
10. Den mayor tensión al gancho de la grúa y el árbol con la ayuda del pico y la pala irá saliendo 

de su lugar. 
11. Antes de cambiar de posición el árbol, amarren una cuerda de control de cargas a la parte 

baja del tronco con el fin de controlar los movimientos descontrolados. 
12. Descarguen de tierra el tocón y raigones. 
13. Transporten ahora el árbol a su nueva ubicación; las maniobras deben ser muy lentas. 

VERTIDO DIRECTO DE HORMIGONES MEDIANTE CANALETA 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio, para el vertido de hormigones mediante 
canaleta de camión cuba. 
1. Con anterioridad, al inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión hormigonera, el 

Encargado, controlará que se instalen calzos antideslizantes en dos de las ruedas traseras. Así 
se elimina el riesgo de atropello de personas o de caída del camión (riesgo catastrófico). 

2. Queda prohibido el acto de situarse detrás de los camiones hormigonera durante las 
maniobras de retroceso; estas maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de 
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los trabajadores. 
3. Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no 

esté en posición de vertido. 
4. No está permitido cambiar de posición del camión hormigonera mientras se vierte el 

hormigón. Esta maniobra deberá hacerse en su caso con la canaleta fija, para evitar 
movimientos incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes a los trabajadores. 

5. Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m de los cortes del terreno, para 
evitar sobrecargas y en consecuencia el riesgo catastrófico de la caída del camión. 
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Procedimientos preventivos de obligado 

cumplimiento, clasificados por los oficios 

que intervienen en la obra 
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ALBAÑIL
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro 

equipo de trabajo, es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del 
apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al 
Encargado o al Recurso preventivo, estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla 
con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente. 

Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio 
de ladrillos y componentes de los morteros y cumpla las siguientes normas: 

Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, 
si es que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por 
sobrecarga. 
Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le 
entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo 
porque se cansará menos en su trabajo. 

Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin 

verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado o al 
Recurso preventivo, las escaleras o pasarelas que están previstas. Se le prohíbe el uso de los 
llamados “puentes de un tablón”. 

2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es 
una situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros 
trabajadores deban transitar. 

3. Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan 
constantemente protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de 
estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre 
la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.  

4. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan 
hable con el Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o 
el elemento que deba sustituirla. 

5. Los trabajos en la vertical de otras áreas, sólo se harán con la interposición de viseras 
resistentes de recogida de objetos.  

6. Se le prohíbe destapar huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado 
correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco y no 
volver a cubrirlo o aislarlo. Como principio general, los huecos permanecerán constantemente 
protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura. Reponiéndose las 
protecciones deterioradas. 

7. No se le permite trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un 
arneses cinturón de seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe como 
hacerlo, consulte con el Encargado. 

8. Se le prohíbe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o 
viceversa, si estos no están sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y 
caídas por esta causa. 

9. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que 
enganchar el mosquetón del arneses cinturón de seguridad durante las operaciones de 
replanteo e instalación de miras. Compruebe antes de replantear que están instaladas, en 
cuanto lleve puesto el arnés cinturón de seguridad obligatorio. Átese con el fiador del cinturón 
a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo cambiando de posición y repitiendo la 
maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Sólo pretendemos evitar que usted se 
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accidente. 
10. Está prohibido izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta 

acción se elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién 
construida. 

11. Están prohibidos los trabajos junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 
unas 48 h. Con esta acción se elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la 
fábrica recién construida. 

12. Se le prohíbe “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de 
montacargas, cables de maquinillos o grúas. Así se evita el riesgo intolerable de caída por el 
hueco por empujón, resbalón o pérdida de equilibrio. 

CARPINTERO ENCOFRADOR 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Para el manejo de castilletes o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de 

aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente 
de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado o al Recurso 
preventivo, estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se 
pretende es que usted no se accidente. 

Acopio de materiales.
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, 

si es que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por 
sobrecarga. 

2. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le 
entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo 
porque se cansará menos en su trabajo. 

3. El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, 
estando debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. El orden de la obra da un 
gran nivel de seguridad en el trabajo. 

4. Los puntales se dispondrán de forma ordenada en hileras para permitir el paso a su través. 
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Está prohibida la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas, durante las 

operaciones de izado de tablones, sopandas y puntales. Con esta acción se elimina el riesgo 
de accidentes por caída fortuita de objetos. 

2. El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 
mano seguras. Véase el apartado de escaleras de mano dentro de este plan de seguridad y 
salud. 

3. Queda prohibido desplazarse corriendo sobre los encofrados. Sobre ellos se caminará en su 
caso a paso ligero, para evitar las alarmas infundadas en el resto del personal de la obra.  

4. Se instalarán listones antirresbalón sobre los fondos del encofrado de madera de las losas 
inclinadas. Con esta acción se controlarán los riesgos de caída al mismo nivel o de rodar por 
una rampa. 

5. Cubra las esperas de ferralla de las losas inclinadas, instalando sobre las puntas de los 
redondos, tapones de presión; si no dispone de ellos, solicítelos al Encargado o al Recurso 
preventivo.  

6. Extraiga o remache los clavos existentes en la madera usada. Los tajos se limpiarán de 
inmediato de clavos y fragmentos de madera usada. Con esta acción se evitará en 
accidente de pisada sobre un objeto punzante o lacerante, que dependiendo del lugar en el 
que suceda, puede ser causa eficaz de un accidente mortal. 

7. Para utilizar las máquinas herramienta y las mesas de sierra circular, está previsto utilizar el 
impreso de autorización del uso de máquinas herramienta contenido en este plan de 
seguridad y salud, la autorización la da el Jefe de Obra. 

8. El desencofrado se realizará con la ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el 
lado del que no puede desprenderse la madera; es decir, desde el ya 
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desencofrado. Así se elimina el riesgo de caída de objetos sobre las personas. 
9. Para evitar el riesgo de incendio, no está permitido hacer fuego directamente sobre los 

encofrados. Si se hacen fogatas se efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados 
de los encofrados mediante bovedillas u otros materiales incombustibles. 

10. Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura, mediante 
la instalación de las protecciones colectivas previstas en este plan de seguridad y salud. 

11. Se extremará la vigilancia de taludes, durante las operaciones de encofrado y desencofrado 
del trasdós de los muros de hormigón, en prevención de derrumbamientos. Estas operaciones 
se realizarán bajo vigilancia constante. 

12. Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos 
a utilizar. 

13. El desencofrado se realizará previo aflojado de los puntales desde un lugar sin riesgo de caída 
de objetos. 

14. El desencofrado se continuará en línea, crujía a crujía desde un lugar sin riesgo de caída de 
objetos. 

CARPINTERO
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Para el manejo de andamios o escaleras de tijera, o cualquier otro equipo de trabajo, es de 

aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente 
de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado o al Recurso 
preventivo, estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se 
pretende es que usted no se accidente. 

Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el 
almacenamiento: listones, cajas con losetas y pegamentos y cumpla las siguientes normas: 
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Recuerde que los barnices y 

disolventes son productos que arden con facilidad. Respete las normas que se le suministren 
para la prevención de los incendios. 

2. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado o al 
Recurso preventivo, que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar 
las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo. 

3. Como trabajador, tiene obligación legal de respetar las señales: “PELIGRO DE INCENDIO” y 
“PROHIBIDO FUMAR”, que está previsto instalar sobre la puerta de acceso a los almacenes de 
colas de contacto, barnices, pinturas al esmalte sintético y disolventes, y al de madera. 

4. Los precercos y cercos de madera se almacenarán en las plantas linealmente repartidos junto 
a los lugares en los que se les vaya a instalar. Se dispondrán de forma que no obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

Seguridad en el lugar de trabajo. 
1. Para evitar los accidentes por tropiezos o por pisadas sobre objetos cortantes está previsto que 

mantenga limpios y ordenados los lugares de trabajo. 
2. Recuerde que los enjarjes para recibir el precerco o el cerco a la fábrica de ladrillo, suelen 

efectuarse mediante clavos cruzados. Los clavos salientes a la altura de los ojos, los 
desprendidos o clavados en recortes, está previsto barrer los tajos conforme se reciben cercos 
y fábricas. 

3. Por su seguridad directa, debe comprobar antes de la utilización de cualquier máquina 
herramienta, que se encuentra en optimas condiciones y con todos los mecanismos y 
protectores de seguridad instalados en buen estado. De lo contrario es una máquina 
peligrosa, no la utilice y comunique el hecho al Encargado o al Recurso preventivo, para que 
se repare. 

4. Para evitar incendios, queda prohibido fumar en el lugar de trabajo cuando se utilicen 
directamente o en el entorno próximo colas de contacto, barnices, pinturas al esmalte 
sintético y disolventes. 
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5. Para evitar los accidentes por falta de iluminación suficiente, se ha previsto que las zonas de 
trabajo se iluminen mediante portátiles estancos con mango aislante provistos de rejilla 
protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. Quedan prohibidas las iluminaciones 
“artesanales”. 

6. Para evitar el riesgo eléctrico, no está permitida la conexión de los cables eléctricos a los 
cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de 
clavija de conexión, pídala al Encargado o al Recurso preventivo, de la obra. Está prohibida la 
conexión directa de cables solos o con la ayuda de cuñitas de madera. 

7. Para evitar el riesgo de caídas por existencia de protecciones colectivas desmontadas 
parcialmente, se le prohíbe expresamente, desmontar las protecciones colectivas que 
obstaculicen el paso de los precercos o cercos. Si es necesario, contacte con el Encargado, 
definan el lugar más favorable y desmonte únicamente el tramo de protección colectiva 
estrictamente necesario para realizar esta tarea. Luego, reinstale el tramo retirado antes de 
realizar cualquier otro trabajo. 

8. Se le prohíbe expresamente manejar máquinas sin estar provisto del documento expreso de 
autorización de uso de esa determinada máquina. 

9. El corte de la madera a máquina, se efectuará bien en el interior de un local habilitado al 
efecto y constantemente ventilado o bien a la intemperie. El corte de la madera mediante 
sierra circular se ejecutará situándose a sotavento, para evitar respirar el polvo en suspensión 
del corte. 

10. El ruido producido por las sierras eléctricas es superior al admisible. Utilice los auriculares contra 
el ruido que están previstos; si no los tiene, solicíteselos al Encargado o al Recurso preventivo. 

11. Los lugares en fase de lijado de madera permanecerán constantemente ventilados para 
evitar la formación de atmósferas tóxicas o explosivas por polvo de madera. 

12. Las operaciones de mantenimiento y sustitución de lijas se efectuarán siempre con la máquina 
desconectada de la red eléctrica.  

13. Para evitar el polvo ambiental, el serrín producido, será humedecido y barrido mediante 
cepillos y eliminado inmediatamente de las plantas por las trompas de vertido. 

14. Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los 
fiadores de los cinturones de seguridad, durante las operaciones de instalación de hojas de 
ventana. 

CONDUCTOR DE CAMIÓN BAÑERA 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y 

sufrir lesiones. 
2. Si no tiene suficiente visibilidad, no dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la 

máquina puede haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
3. Suba y baje del camión por el peldañeado del que esta dotado para tal menester. No suba y 

baje apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Evitará accidentarse. 
4. Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitará las caídas. 
5. No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. 
6. Si desea abandonar la cabina del camión use siempre el casco de seguridad que se le ha 

dado al llegar junto con esta nota. 
7. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 
8. No trate de realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. Puede quedar atrapado o 

sufrir quemaduras. 
9. No permita que las personas no autorizadas, accedan al camión y mucho menos, que 

puedan llegar a conducirlo. Evitará accidentes. 
10. Está prohibido transportar personas encaramadas en cualquier parte del camión y en 

especial, en el interior de la caja. 
11. No utilice el camión en situación de avería. Haga que lo reparen primero, luego, reanude el 

trabajo. 
12. Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que 

ha instalado el freno de mano. 
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13. No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión, pueden producir incendios. 
14. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 

radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.  
15. Evite tocar liquido anticorrosión; si lo hace, protéjase con guantes de goma o PVC y gafas 

contra las proyecciones. 
16. Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez 

frío. 
17. No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de 

combustible, los gases desprendidos, son inflamables. 
18. No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, es un líquido corrosivo. Si 

debe hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de PVC. 
19. Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión por alguna causa, desconecte el motor y 

extraiga la llave de contacto totalmente. 
20. No libere los frenos del camión en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 
21. Si debe arrancar el motor, mediante la batería de otro vehículo, tome precauciones para 

evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases 
inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 

22. Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión 
marcada por el fabricante. 

23. Durante el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del 
punto de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma, o bien de la boquilla, 
puede convertir al conjunto en un látigo.  

24. Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el 
sentido en la que el camión se va. De está forma conseguirá dominarlo. 

25. Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente 
la frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 

26. Coloque los calzos antideslizantes en aquellos casos de estacionamiento del vehículo en 
pendientes.  

27. Se le prohíbe expresamente, el abandono del camión con el motor en marcha. 
28. No realice vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso con la 

caja en movimiento ascendente o descendente. 
29. Antes de acceder a la cabina de mando‚ gire una vuelta completa caminando entorno del 

camión, por si alguien dormita a su sombra. Evitará graves accidentes. 
30. Evite el avance del camión con la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber 

líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de la distancia de alto 
riesgo para sufrir descargas. 

31. Si establece contacto entre el camión y una línea eléctrica. Permanezca en su punto 
solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el 
camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el ultimo peldaño, salte lo más lejos 
posible, evitando tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas. 

CONDUCTOR DE DUMPER 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Va a conducir una máquina; de su profesionalidad depende su propia seguridad y la del resto 

de los trabajadores de la obra. 
3. Conduzca siempre despacio. No corra. Correr es por sí mismo un riesgo. 
4. Esta máquina está pensada únicamente para el transporte de objetos. No permita que otros 

trabajadores se suban al dumper, encaramados sobre las carcasas o en el interior del cubilote 
de transporte. Es un riesgo intolerable. 

5. Obedezca las señales de tráfico dentro y fuera de la obra.  
6. No permita que carguen el dumper de tal forma que usted no vea con claridad el camino a 

recorrer. Es peligroso. 
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7. No permita que carguen el dumper de tal forma, que la carga sobresalga por los laterales, 
pueden chocar contra los lugares estrechos, hacerle perder el control del vehículo y 
provocarle graves daños. 

8. No fuerce la capacidad de transporte en carga. Si sobrepasa el peso máximo de carga, 
puede perder el control de esta máquina. 

9. La subida de pendientes del dumper transportando carga, se efectuará siempre en marcha al 
frente, y los descensos en marcha de retroceso. 

10. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina durante el vertido de hormigón o tierras, está 
previsto señalizar y montar un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde del lugar en el que 
el dumper deba verter su carga, no intente sobrepasarlo. 

MAQUINISTA DE MOTONIVELADORA 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar 

y sufrir lesiones. 
2. Si no tiene suficiente visibilidad, no dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la 

máquina puede haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
3. Suba y baje de la motoniveladora por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 
4. No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para 

su integridad física. 
5. Si entra en contacto con una línea eléctrica. Pida auxilio con la bocina y espere recibir 

instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica 
haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque la 
motoniveladora, puede estar cargada de electricidad. 

6. No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará 
accidentes. 

7. No permita que nadie se encarame sobre la motoniveladora. Es muy peligroso. 
8. Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener las suelas antes de subir a la 

cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede 
provocar accidentes. 

9. No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La motoniveladora puede volcar y en 
el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos. 

10. Mantenga a la vista la zona de tarea. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 
Evitará accidentes. 

11. No abandone la máquina con el motor en marcha, no es seguro. Pueden suceder accidentes. 
12. No permita que haya operarios cerca del tajo de la motoniveladora. Pueden sufrir accidentes 

por atropello. 
13. Antes de realizar una pasada de cuchilla sobre el terreno, compruebe en las tablas de 

inclinaciones de la cabina. No sobrepase el limite marcado en ellas, puede volcar. 
14. Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten 

el resto del personal.  
15. Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitará 

accidentes. 
16. No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden 

provocar accidentes. 
17. Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de 

seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 
18. Utilice siempre los equipos de protección individual que se le entreguen al llegar a la obra. 

MAQUINISTA DE PALA EXCAVADORA Y CARGADORA 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
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función. No suba utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros. 
2. Para aumentar su seguridad personal de movimientos, suba y baje de la maquina de forma 

frontal asiéndose con ambas manos, es más seguro. 
3. Para evitar los riesgos de caída, torcedura o de rotura de calcáneos, (los talones de sus pies), 

que son riesgos importantes, no salte nunca directamente al suelo si no es por peligro 
inminente para usted. Utilice los lugares establecidos para subir y bajas de manera segura de 
la máquina. 

4. No realice “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoye 
en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina, a 
continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 

5. No permita acceder a la máquina a personas inexpertas, pueden provocar accidentes o 
lesionarse. 

6. No trabaje con la máquina en situación de avería (cuando unas cosas funcionan y otras 
fallan). Repárela primero y luego reinicie el trabajo. 

7. Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos grasientos ni combustible 
sobre la pala. 

8. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 
radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

9. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el liquido anticorrosión, si 
debe hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones. 

10. Recuerde que el aceite lubricante del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo 
sólo cuando esté frío. 

11. No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustible el depósito, los 
gases desprendidos son inflamables. 

12. No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico 
diluido en agua. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido con guantes 
impermeables.  

13. Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de 
dar servicio al área central de la misma, que ya ha instalado el eslabón de traba. 

14. Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte el motor de la batería y 
extraiga la llave de contacto. 

15. Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a 
presión. Protéjase con los siguientes equipos de protección individual: una mascarilla de filtro 
mecánico, un mono de algodón 100 x 100, un mandil de cuero y guantes de cuero y loneta. 
Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.  

16. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, 
vacíelas y límpielas de aceite luego, suéldelas. 

17. No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 

18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases 
inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 

19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión de los neumáticos, 
trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 

20. Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al 
conjunto en un látigo. Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de 
rodadura, apartado del punto de conexión. 

21. Está prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
22. Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, no es admisible que los conductores 

abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
23. Se le prohíbe circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, 

permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad posible. 
24. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina queda prohibida la sobreutilización. Los 

ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

25. Se le prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de 
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la misma para acceder a los lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la 
cuchara como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores. 

26. Está prohibido el acceso a las máquinas utilizando una vestimenta sin ceñir que puede 
engancharse en salientes y controles. Se utilizará siempre el mono con ajuste de cintura por 
elástico cerrado con cremalleras. 

27. Se le prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la retroexcavadora. 

28. Queda expresamente prohibido dormitar bajo la sombra proyectada por las retroexcavadora 
en reposo. 

Si topa con cables eléctricos no salga de la máquina, hasta haber interrumpido el contacto y 
alejado el buldózer del lugar. Salte entonces, evitando tocar a un tiempo el terreno (u objetos en 
contacto con este) y la máquina. Después, lance contra la máquina objetos metálicos que 
permitan que se establezca contacto entre la máquina y tierra para su total descarga eléctrica. 

MAQUINISTA DE PAVIMENTADORA ASFÁLTICA 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Suba y baje siempre por el lugar peldañeado del que está dotada extendedora de productos 

bituminosos. Evitará accidentes. 
3. No retire las barandillas de protección de las plataformas de estancia y trabajo sobre la 

extendedora de productos bituminosos, es peligroso. 
4. No suba ni baje apoyándose en los hidráulicos y cadenas de rodadura, es peligroso. 
5. No salte nunca directamente al suelo desde la máquina, puede sufrir accidentes. 
6. No trate de realizar ajustes con los motores en marcha; puede sufrir atrapamientos y 

quemaduras. 
7. No utilice la máquina en situación de avería. Haga que la reparen primero, luego reanude el 

trabajo. 
8. Antes de abandonar el puesto de mando asegúrese de la total parada de la máquina y de 

que el freno está en servicio. La máquina circulando fuera de control es un riesgo intolerable. 
9. Recuerde que los aceites del cárter y de los hidráulicos están calientes. Pueden producirle 

quemaduras. 
10. No fume cuando manipule baterías ni cuando abastezca de combustible, puede originarse un 

incendio o una explosión. 
11. No toque el electrólito de las baterías es un líquido corrosivo. Si debe hacerlo protéjase con 

guantes impermeables. 
12. Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte previamente el motor 

extrayendo la llave de contacto. 
13. Antes de acceder a la extendedora de productos bituminosos dé una vuelta a su alrededor, 

para ver si alguien dormita a su sombra. Evitará accidentes graves. 

MAQUINISTA DE RETROEXCAVADORA 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función. No suba utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros. 
2. Para aumentar su seguridad personal de movimientos, suba y baje de la maquina de forma 

frontal asiéndose con ambas manos, es más seguro. 
3. No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. Utilice los 

lugares establecidos para subir y bajas de manera segura de la máquina. 
4. No realice “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoye 

en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina, a 
continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 

5. No permita acceder a la máquina a personas inexpertas, pueden provocar accidentes o 
lesionarse. 

6. No trabaje con la máquina en situación de avería (cuando unas cosas funcionan y otras 
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fallan). Repárela primero y luego reinicie el trabajo. 
7. Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos grasientos ni combustible 

sobre la retroexcavadora. 
8. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 

radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 
9. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el liquido anticorrosión, si 

debe hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones. 
10. Recuerde que el aceite lubricante del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo 

sólo cuando esté frío. 
11. No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustible el depósito, los 

gases desprendidos son inflamables. 
12. No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico 

diluido en agua. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido con guantes 
impermeables.  

13. Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de 
dar servicio al área central de la misma, que ya ha instalado el eslabón de traba. 

14. Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte el motor de la batería y 
extraiga la llave de contacto. 

15. Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a 
presión. Protéjase con los siguientes equipos de protección individual: una mascarilla de filtro 
mecánico, un mono de algodón 100 x 100, un mandil de cuero y guantes de cuero y loneta. 
Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.  

16. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, 
vacíelas y límpielas de aceite luego, suéldelas. 

17. Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas, no libere los frenos de la máquina en posición de parada. 

18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases 
inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 

19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión de los neumáticos, 
trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 

20. Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al 
conjunto en un látigo. Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de 
rodadura, apartado del punto de conexión. 

21. Queda prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
22. Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, no está permitido que los 

conductores abandonen la retroexcavadora con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
23. Se le prohíbe circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, 

permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad posible. 
24. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina, es inadmisible la sobreutilización. Los ascensos o 

descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la 
circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

25. Se le prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de 
la misma para acceder a los lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la 
cuchara como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores. 

26. Se le prohíbe el acceso a las retroexcavadora utilizando una vestimenta sin ceñir que puede 
engancharse en salientes y controles. Se utilizará siempre el mono con ajuste de cintura por 
elástico cerrado con cremalleras. 

27. Se le prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la retroexcavadora. 

28. Queda terminantemente prohibido, dormitar bajo la sombra proyectada por las 
retroexcavadora en reposo. 

29. Si topa con cables eléctricos no salga de la máquina, hasta haber interrumpido el contacto y 
alejado la máquina del lugar. Salte entonces, evitando tocar a un tiempo el terreno (u objetos 
en contacto con este) y la máquina. Después, lance contra la máquina objetos metálicos que 
permitan que se establezca contacto entre la máquina y tierra para su total descarga 
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eléctrica. 

MAQUINISTA DE RODILLO COMPACTADOR 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 
2. Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, 

evitará caídas y lesiones. 
3. No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas. 
4. No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, 

puede fracturarse los talones y eso es un accidente grave. En cualquier caso, considere que 
puede ser atrapado por los rodillos una vez en el suelo. 

5. No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, 
puede sufrir lesiones. 

6. No permita el acceso a la cabina del rodillo vibrante a personas ajenas y manca les permita 
su conducción. Pueden accidentarse o provocar accidentes. 

7. No trabaje con el rodillo vibrante en situación de avería. Repárela primero, luego, reanude su 
trabajo. No corra riesgos innecesarios. 

8. Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento. Ponga en servicio el freno 
de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto, a 
continuación, realice las operaciones de servicio que se requieren. 

9. No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios 
espontáneos; recuerde, su trabajo por lo general se realiza en ambientes con temperaturas 
altas.  

10. No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos sin descontrolada 
pueden causarle quemaduras graves. 

11. Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice, además, 
gafas contra las proyecciones. 

12. Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 
13. Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 

acerque fuego. 
14. Si debe tocar el electrolito (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes 

impermeables; recuerde, este líquido es corrosivo. 
15. Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de 

contacto. Evitará lesiones. 
16. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del 

sistema hidráulico es inflamable. 
17. No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización de los rodillos. 
18. Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los 

mandos responden perfectamente. Si no obedecen, pare la máquina inmediatamente y 
comuníquelo para que esa reparada.  

19. Ajuste siempre el asiento a sus necesidades para alcanzar los controles con menos dificultad, 
se cansará menos. 

20. Utilice siempre los equipos de protección individual que le indique el Encargado. Las 
sugerencias que le haga siempre serán para evitar que usted sufra accidentes o los provoque 
a los demás trabajadores. 

21. Compruebe siempre, antes de subir a la cabina que no hay ninguna persona, dormitando a la 
sombra de la máquina. 

MAQUINISTA DE SIERRA PARA PAVIMENTOS 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. El trabajo que va a realizar puede proyectar partículas que pueden producirle accidentes a 

usted o al resto de los trabajadores; las partículas o fragmentos, poseen aristas cortantes y 
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gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de 
protección individual: Ropa de trabajo, Gafas contra las proyecciones, Mandil, manguitos y 
polainas de cuero. 

2. Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que provocan 
cansancio muscular y lesiones. Para evitar estos riesgos está previsto que utilice una faja 
elástica de protección de cintura, firmente apretada y unas muñequeras bien ajustadas. La 
lesión más conocida que de esta forma puede usted evitar es: el doloroso lumbago, ("dolor de 
riñones"), y las distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas), también, 
sumamente dolorosas. 

3. Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad y unas polainas. 
4. No deje la sierra hincada en el suelo. Al intentar extraerla más adelante, puede ser muy difícil 

de dominar y producirle lesiones. 
5. Antes de accionar la máquina, asegúrese de que está perfectamente amarrado el disco. Si el 

disco se suelta, puede ser proyectado y causar accidentes. 
6. El corte se realiza por “vía húmeda”, téngalo en cuenta y reponga el depósito de líquido 

refrigerante cuando vaya a agotarse. Está prohibido trabajar con la máquina sin líquido. 
7. Si observa deterioros en el disco, pida que se lo cambien, evitará accidentes. 
8. No abandone nunca la sierra conectada, evitará accidentes. 
9. No deje usar su sierra a trabajadores inexpertos; al utilizarla pueden sufrir accidentes. 

ELECTRICISTA
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Para el manejo de andamios tubulares, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro 

equipo de trabajo, es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del 
apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al 
Encargado o al Recurso preventivo, estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla 
con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente. 

Acopio de materiales.
1. Para evitar los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el almacén para acopio del 

material eléctrico se ubique en el lugar señalado en los planos. 
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, 

si es que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por 
sobrecarga. 

3. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le 
entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo 
porque se cansará menos en su trabajo. 

Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es 

una situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros 
trabajadores deban transitar. 

2. Para el transporte de la herramienta, pida caja o cinturón portaherramientas, en función del 
número y tamaño de las mismas. 

3. La iluminación en los tajos de instalación de cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a 
los 100 lux medidos sobre el plano de trabajo. La iluminación mediante portátiles está previsto 
efectuarla utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la 
bombilla, alimentados a 24 voltios en los lugares húmedos. 

4. El conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra utilizando las clavijas 
macho - hembra. No permita el conexionado mediante “cuñitas” de madera o conexiones 
directas “cable - clavija”. 

5. El cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera del proyecto se 
efectuará una vez instalada la protección proyectada para evitar el riesgo de caída desde 
altura. Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, si no está instalada, y no ejecute la 
instalación hasta que no se haya evitado el riesgo de caída aunque el trabajo que deba 

realizar sea de corta duración 
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6. La instalación eléctrica en: terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc., sobre escaleras de mano 
o andamios sobre borriquetas, se efectuará una vez instalada la protección proyectada para 
evitar el riesgo de caída desde altura. Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, si no 
está instalada, y no ejecute la instalación hasta que no se haya evitado el riesgo de caída 
aunque el trabajo que deba realizar sea de corta duración. 

7. Las herramientas que se hayan de utilizar estarán protegidas con material aislante. Avise al 
Encargado o al Recurso preventivo, cuando el aislamiento esté deteriorado para que sean 
retiradas de inmediato y sustituidas por otras seguras. 

8. Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica, serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas.  

FONTANERO
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Para el manejo de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de 

aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente 
de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado o al Recurso 
preventivo, estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se 
pretende es que usted no se accidente. 

Acopio de materiales.
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, 

si es que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por 
sobrecarga.  

2. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, caídas al mismo nivel y cortes por roturas de 
porcelanas, está previsto que los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en la 
plantas se transporten directamente al sitio de ubicación definitiva.  

3. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el taller almacén de tuberías, 
manguetones, codos, canalones, sifones, se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará 
dotado de puerta con cerradura, ventilación por “corriente de aire” e iluminación artificial. 

4. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le 
entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo 
porque se cansará menos en su trabajo. 

Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es 

una situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros 
trabajadores deban transitar. Para evitar los riesgos de golpes y tropiezos con los trabajadores 
en lugares poco iluminados o iluminados a contra luz.  

2. Está previsto que el transporte de tramos de tubería a hombro por un solo trabajador, se 
realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante 
supere la altura de una persona. 

3. Para evitar los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, está previsto mantener los bancos 
de trabajo en buenas condiciones evitando que se levanten astillas durante la labor. Si se 
deteriora el banco de trabajo avise al Encargado o al Recurso preventivo, para proceder a la 
restauración del banco de trabajo.  

4. Para evitar los riesgos de caída desde altura por los huecos horizontales, reponga las 
protecciones de los huecos una vez realizado el aplomado para la instalación de conductos 
verticales. 

5. Cuando se deba soldar con plomo, está previsto que se realicen en lugares ventilados, para 
evitar el riesgo de intoxicación por respirar vapores metálicos. 

6. No se calentarán con llama ni arderán componentes de PVC para evitar el riesgo de 
intoxicación por respirar vapores tóxicos de PVC, está previsto que las soldaduras se realicen 
con los racores. 

7. La iluminación de los tajos de fontanería sea de un mínimo de 100 lux medidos sobre la 
superficie de trabajo. La iluminación eléctrica mediante portátiles se 
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efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con mango aislante y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados en los lugares húmedos mediante transformadores a 
24 v. 

8. Para evitar el riesgo de incendio, no está permitido el uso de mecheros y sopletes junto a 
materiales inflamables y abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

9. Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, terrazas etc., sean ejecutadas una vez 
levantados los petos o barandillas definitivas, para evitar los riesgos de caída desde altura. 

JARDINERO
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para los jardineros 
1. Debe aplicar los procedimientos contenidos en este trabajo para la realización de los trabajos 

de jardinería; solicítelos al Encargado o al Recurso preventivo. 
2. Para la realización de su trabajo, es necesario que esté dotado y utilice los siguientes equipos 

de protección individual: 
A. Sombreo o gorra visera contra la insolación. 
B. Ropa de trabajo. 
C. Botas contra los deslizamientos. 
D. Guantes de cuero y loneta. 
E. Faja contra los sobreesfuerzos. 
F. En el caso de utilizar la segadora de látigo, debe llevar una pantalla de seguridad de 

sujeción sobre el cráneo. 
G. En el caso de utilizar la sierra de poda, debe utilizar un delantal de cuero y cascos 

auriculares contra el ruido. 

MAQUINISTA DE ESPADÓN ROZADOR DE PAVIMENTOS 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Para evitar los riesgos de ruido, de vibraciones y de salpicaduras de líquidos y objetos, que no 

pueden ser absorbidas por esta máquina. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes 
equipos de protección individual: Ropa de trabajo de algodón, Cascos protectores auditivos, 
Muñequeras contra las vibraciones, Cinturón contra las vibraciones, Botas impermeables (en su 
caso también aislantes de la electricidad) y Guantes impermeables. 

3. Siga escrupulosamente el replanteo de la línea de sección que va a ejecutar, ante cualquier 
duda consulte al Encargado o al Recurso preventivo, las posibles interferencias de su trabajo 
con conducciones existente. 

4. No deje el espadón hincado en el suelo. Al intentar extraerla más adelante, puede ser muy 
difícil de dominar y producirle lesiones. 

5. Antes de accionar la máquina, asegúrese de que está perfectamente amarrado el disco. Si el 
disco se suelta, puede ser proyectado y causar accidentes. 

6. El corte se realiza por “vía húmeda”, téngalo en cuenta y reponga el depósito de líquido 
refrigerante cuando vaya a agotarse. Está prohibido trabajar con la máquina sin líquido. 

7. Si observa deterioros en el espadón, pida que se lo cambien, evitará accidentes. 
8. No abandone nunca el espadón conectado, evitará accidentes. 
9. No deje usar su espadón a trabajadores inexpertos; al utilizarlo pueden sufrir accidentes. 

OPERADOR CON MARTILLO NEUMÁTICO 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. El trabajo que va a realizar puede proyectar partículas que pueden producirle accidentes a 

usted o al resto de los trabajadores; las partículas o fragmentos, poseen aristas cortantes y 
gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de 
protección individual: Ropa de trabajo, Gafas contra las proyecciones, Mandil, manguitos y 
polainas de cuero. 
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2. Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que provocan 
cansancio muscular y lesiones. Para evitar estos riesgos está previsto que utilice una faja 
elástica de protección de cintura, firmente apretada y unas muñequeras bien ajustadas. La 
lesión más conocida que de esta forma puede usted evitar es: el doloroso lumbago, ("dolor de 
riñones"), y las distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas), también, 
sumamente dolorosas. 

3. Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad y unas polainas. 
4. Debe saber que el polvo que se desprende durante el manejo del martillo neumático, en 

especial el más invisible y que sin duda lo hay aunque no lo note usted, puede dañar 
seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

5. Si su martillo neumático está provisto de una culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a 
horcajadas sobre ella. Impida recibir más vibraciones de las necesarias. 

6. No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Al intentar extraerlo más adelante, 
puede ser muy difícil de dominar y producirle lesiones. 

7. Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. Si el 
puntero se suelta, puede ser proyectado y causar accidentes. 

8. Si observa deterioros en el puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes. 
9. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión, evitará accidentes. 
10. No deje usar su martillo neumático a trabajadores inexpertos; al utilizarlo, pueden sufrir 

accidentes.  
11. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de 

ayuda, evitará las caídas. 

POCERO
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Para el manejo de escaleras de mano o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo 

especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan 
de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, estas 
normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted 
no se accidente. 

3. Previo a la entrada al pozo, deberá emitirse por escrito el oportuno “permiso de trabajo”. 
4. La entrada y salida del pozo, se realizará utilizando una escalera metálica provista de zapatas 

antideslizantes, amarrada en la parte superior del brocal de madera del pozo. Esta escalera 
sobrepasará la profundidad a salvar, sobresaliendo 1 m por la bocana. Con esta acción se 
evita el riesgo de caída a distinto nivel durante las operaciones de entrada y salida del pozo. 

5. Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m. En torno al 
brocal del pozo. Con esta acción de evita el derrumbamiento de tierras por sobrecarga de la 
boca de acceso.  

6. Los medios auxiliares torno o maquinillo, se instalarán sólidamente recibidos sobre un 
entablado perfectamente asentado anclado con redondos de acero hincados en el terreno y 
contrapesos de hormigón entorno a la bocana del pozo. Este entablado es a lo que 
denominamos brocal 

7. Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea imprevista, se paralizarán los trabajos 
avisando al Jefe de Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 

8. La iluminación interior del pozo está prevista se resuelva mediante “portátiles estancos 
antihumedad” alimentados mediante energía eléctrica a través de un transformador a 24 
voltios. Con esta acción se elimina el riesgo de electrocución por permanecer en ambientes 
húmedos o mojados. 

9. Está prohibida la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior 
de los pozos para evitar los accidentes por intoxicación. 

10. Está previsto evitar en lo posible los barrizales en el interior del pozo si fuere preciso mediante 
bombeo de achique; no obstante, puede haber barros en algún momento de la construcción. 

Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel, por pisadas sobre terrenos 
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irregulares o embarrados y torceduras por pisadas sobre terrenos inestables utilice las botas de 
seguridad, de media caña o de pantalón que se le entregarán. 

11. El riesgo de cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería, sólo lo 
puede evitar acostumbrándose a utilizar guantes impermeabilizados. Solicíteselos al 
Encargado o al Recurso preventivo, y úselos, evitará los accidentes en las manos. 

12. Los sobreesfuerzos, tienen por consecuencia los dolorosos lumbagos y distensiones musculares; 
suceden por tener que realizar trabajos en posturas forzadas o por sustentación de piezas 
pesadas que deben manipularse. Sólo los puede intentar evitar acostumbrándose a utilizar 
fajas contra los lumbagos y muñequeras ajustadas. Solicíteselos al Encargado o al Recurso 
preventivo, y úselas, evitará los accidentes en las manos. 

13. Como refuerzo al uso de la protección anterior, levante las cargas flexionando las piernas y 
apoyándose realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule el aglomerante o 
los ladrillos al construir y decida izar su cuerpo. 

14. El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberías y sellados con morteros debe 
evitarlo usando guantes y un ayudante en los trabajos que lo requieran. 

15. El corte de material cerámico a golpe de paletín, paleta o llana, puede producir una 
proyección violenta de pequeños objetos o partículas que pueden herirle los ojos. Para evitar 
este importante riesgo debe usar gafas contra estas proyecciones, que puede tener colgadas 
al cuello hasta el momento de ser necesario su uso. Si no las posee pídaselas al Encargado o al 
Recurso preventivo. 

SOLADOR CON MATERIALES HIDRÁULICOS 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Para el manejo de mesas de corte, pulidoras y abrillantadoras o cualquier otro equipo de 

trabajo, es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado 
correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado o al 
Recurso preventivo, estas normas si es que no se las han entregado. Cúmplalas, se pretende 
que usted no se accidente. 

Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio 
de los componentes de los morteros, de las cajas con las piezas a solar y cumpla las siguientes 
normas: 

Deposite el material en el lugar en el que se le indiquen. Hágalo sobre unos tablones de 
reparto, si es que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos 
catastróficos por sobrecarga. 
Está previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien en las plantas linealmente y 
repartidas junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejados posible de 
los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. Evite obstaculizar los lugares de paso, para 
evitar los accidentes por tropiezo. 
Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le 
entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo 
porque se cansará menos en su trabajo. 

Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Antes de iniciar el solado, es necesario un barrido de la zona; esta acción crea atmósferas de 

polvo que son nocivas para su salud; rocíe con agua la zona antes de barrer; el escombro está 
previsto que se elimine por las trompas de vertido. No olvide regar con frecuencia los 
materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es nocivo 
para su salud.  

2. El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar 
en atmósferas pulverulentas. 
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3. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin 
verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado o al 
Recurso preventivo, las escaleras o pasarelas que están previstas. 

4. Mantenga en todo momento limpio, ordenado y señalizado el entorno de su trabajo. 
Recuerde que es una situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que 
usted u otros trabajadores deban transitar y esta situación siempre existirá cuando se pula el 
pavimento instalado. Comente con el Encargado y el Recurso preventivo como señalizar la 
zona a solar. 

5. Cuando esté en fase de pavimentación, un lugar de paso y comunicación interno de obra, 
compruebe que se ha cerrado su acceso, si no es así recuérdeselo al Encargado o al Recurso 
preventivo,  

6. Se le prohíbe trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados 
con tapas fijas al forjado, para impedir las caídas. 

7. Se le prohíbe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada o en su caso sobre las 
tribunas o vuelos de balcones sin peto o barandilla definitiva, sin utilizar un arnés cinturón de 
seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el 
Encargado. 

8. Las “miras” y “regles” se cargarán a hombro de tal forma que al caminar, el extremo que va 
por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para 
evitar los golpes a otros operarios (o los tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El 
transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a 
la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras. 

9. Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado o al 
Recurso preventivo. 

10. Los lugares en fase de pulimento se señalizarán cinta de abalizamiento de riesgos a franjas 
alternativas de colores amarillo y negro. Se pretende avisar que el pavimento es resbaladizo o 
que existen áreas cubiertas por lodos muy resbaladizos. 

Seguridad en la fabricación de las mezclas de cemento y arenas para solar. 
1. Usted realizará el amasado a pala prácticamente en seco. Para evitar el riesgo de 

salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá 
limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de arena en los 
ojos como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo. 

2. Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los 
párpados, lávelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, 
cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestañas para evitar el 
parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de 
salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas 
de seguridad. 

Seguridad en el solado o peldañeado de las escaleras.
1. Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 100 

cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm, que deberá 
desmontarse de manera paulatina conforme se realice el solado definitivo del peldañeado.  

2. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas a unos puntos seguros, que se 
eliminarán una vez concluido el trabajo, en los que enganchar el mosquetón del cinturón de 
seguridad, durante las operaciones de replanteo y montaje del solado de los peldaños.  

3. Compruebe antes de comenzar a trabajar que están instaladas estas cuerdas, tan pronto 
como lleve puesto el arnés cinturón de seguridad obligatorio. Átese con el fiador del cinturón 
a la cuerda de seguridad. Comience el trabajo cambiando de posición y repitiendo la 
maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Sólo pretendemos evitar que usted se 
accidente. 
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Procedimientos preventivos de obligado 

cumplimiento, clasificados por los medios 

auxiliares a utilizar en la obra 
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CARRETÓN O CARRETILLA DE MANO (CHINO) 
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, por los trabajadores que utilicen 
las carretillas de mano. 
1. Utilizar el chino requiere una cierta habilidad para no provocar accidentes, el transporte del 

material se realiza sobre la cuba apoyada en una sola rueda; siga fielmente este 
procedimiento. 

2. Cargue la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio. 
3. Flexione ligeramente las piernas ante la carretilla, sujete firmemente los mangos guía, yérgase 

de manera uniforme para que no se desequilibre y vuelque. Mueva la carretilla y transporte 
ahora el material. 

4. Para descargar, repita la misma maniobra descrita en el punto anterior, sólo que en el sentido 
inverso. 

5. Si debe salvar obstáculos o diferencias de nivel, debe preparar una pasarela sobre el 
obstáculo o diferencia de nivel, con un ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo 
contrario puede accidentarse por sobreesfuerzo. 

6. La pasarela debe tener como mínimo 60 cm de anchura. Recuerde, una plataforma más 
estrecha para salvar desniveles, puede hacerle perder el equilibrio necesario para mover la 
carretilla. 

7. La conducción de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados, es 
peligrosa. Puede chocar en el trayecto y accidentarse. 

8. El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para evitar 
chocar y volcar el contenido. 

9. Para su seguridad, debe utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de 
seguridad, guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante para que en 
cualquier parte del trayecto, usted sea fácilmente detectable en especial si transita por 
lugares en los que están trabajando con máquinas. 

CONTENEDOR DE ESCOMBROS 
Procedimiento de información. 
Los contenedores de escombros son un procedimiento tecnológico necesario para evacuar 
escombros de las obras, como son componentes sencillos, todo el mundo cree que está 
capacitado para su manejo y en consecuencia se producen accidentes de sobreesfuerzo y 
atrapamiento por impericia. Siga fielmente los procedimientos de seguridad que le suministramos: 
Procedimiento de seguridad obligatorio para la descarga y ubicación del contenedor de 
escombros.
1. El Encargado y el Recurso preventivo de la maniobra, controlará los movimientos de descarga 

para que se realicen según las instrucciones de operaciones del camión de transporte. 
2. Suba y baje del camión por los lugares establecidos por el fabricante para este fin, evitará los 

accidentes por caída. 
3. No salte nunca desde la plataforma de transporte al suelo, puede fracturarse los calcáneos, 

los talones de sus pies. 
4. Suba a la plataforma como se ha dicho solamente si es necesario para soltar las mordazas de 

inmovilización del contenedor. 
5. Apártese a un lugar seguro. Ordene el inicio de la maniobra de descarga. El contenedor 

quedará depositado sobre la suelo. 
6. Ahora deberá situarlo en el lugar adecuado para su función. Esta maniobra se suele realizar 

por empuje humano directo del contenedor sujeto al riesgo de sobreesfuerzo, para evitarlo 
instale un tráctel amarrado por un extremo a un punto fuerte y por el otro al contenedor y 

muévalo por este procedimiento. 
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7. Carguen el contenedor sin colmo, enrasando la carga, después avisen al camión de retirada. 
Procedimientos de seguridad y salud obligatorios, para la descarga y ubicación del contenedor 
de escombros. 
1. Cubran el contenedor con una lona contra los vertidos accidentales de la carga. 
2. Por el sistema explicado de tracción con tráctel, esta vez amarrado al contenedor y a uno de 

los anclajes de la plataforma de carga del camión, realicen los movimientos necesarios para 
que el mecanismo de carga pueda izarlo. 

3. Apártense a un lugar seguro mientras se realiza la carga. 
4. Para la realización de las maniobras descritas en los dos apartados anteriores, es necesario 

que utilicen el siguiente listado de equipos de protección individual: casco, gafas contra el 
polvo, guantes de cuero, botas de seguridad, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos y 
ropa de trabajo. 

ESCALERAS DE MANO, (INCLINADAS, VERTICALES Y DE TIJERA FABRICADAS EN 
ACERO MADERA O ALUMINIO) 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. El uso de las escaleras de mano, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y 

evaluado en este plan de seguridad y salud que contiene, además, el diseño del 
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.  

3. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado o al 
Recurso preventivo, sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no 
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de 
hacerlo. 

Procedimientos de seguridad obligatorios para las escaleras de mano, cumple las exigencias del 
R.D. 486/.997, de 14 de abril, Lugares de trabajo; anexo I punto 9º escaleras de mano. (Condición 
expresa a cumplir según el anexo IV parte C, punto 5, apartado e, del R.D. 1.627/ 1997). 
Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, por el uso de escaleras de mano, está 
previsto utilizar modelos comercializados que cumplirán con las siguientes características técnicas: 
A. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con madera. 
1. Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su 

seguridad. 
2. Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
3. La madera estará protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los 

posibles defectos. 
4. Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura 

que se necesite más 100 cm, de seguridad. 
5. Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de 

uso. 
6. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 
B. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero. 
1. Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras 

que puedan mermar su seguridad. 
2. Estarán pintadas contra la oxidación. 
3. Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura 

que se necesite, más 100 cm, de seguridad. 
4. No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
5. El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 

industriales fabricados para tal fin. 
6. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 
C. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con aluminio 
1. Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras 

que puedan mermar su seguridad. 
2. Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura 

que se necesite, más 100 cm, de seguridad. 
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3. No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
4. El empalme de escaleras de aluminio se realizará mediante la instalación de los dispositivos 

industriales fabricados para tal fin. 
5. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 
D. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero, escalera vertical de 
comunicación.
1. Pates en hierro dulce con textura lisa, recibidos firmente al paramento de soporte. 
2. Los pates se montarán cada 30 cm uno de otro para mitigar los posibles sobreesfuerzos. 
3. A la mitad del recorrido se montará una plataforma para descanso intermedio. 
4. Estará anillada de seguridad en todo su recorrido, hasta una distancia no superior al 1'70 m 

medida desde el acceso inferior, que se dejará libre para facilitar las maniobras de 
aproximación, inicio del ascenso o conclusión del descenso. 

5. La escalera se mantendrá en lo posible limpia de grasa o barro para evitar los accidentes por 
resbalón. 

E. De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas en madera. 
1. Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su 

seguridad. 
2. Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
3. La madera estará protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los 

posibles defectos. 
4. Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de 

uso. 
5. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 
6. Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura. 
7. Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de 

apertura máxima.  
8. Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 

mermar su seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos 
verticales. 

F. De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas en acero. 
1. Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras 

que puedan mermar su seguridad. 
2. Estarán pintadas contra la oxidación. 
3. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 
4. Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura. 
5. Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de 

apertura máxima.  
6. Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 

mermar su seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos 
verticales. 

G. De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas con aluminio 
1. Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras 

que puedan mermar su seguridad. 
2. Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura 

que se necesite más 100 cm., de seguridad. 
3. No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
4. El empalme de escaleras de aluminio se realizará mediante la instalación de los dispositivos 

industriales fabricados para tal fin. 
5. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 
6. Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura. 
7. Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de 

apertura máxima.  
8. Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 

mermar su seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos 
verticales. 

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el uso de las escaleras de mano, 
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independientemente de los materiales que las constituyen. 
1. Por ser un riesgo de caída intolerable, queda prohibido el uso de escaleras de mano para 

salvar alturas iguales o superiores a 5 m. 
2. Contra el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o vuelco lateral de al 

escalera, se prevé que el Encargado, controle que las escaleras de mano estén firmemente 
amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

3. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta 
de visibilidad, está previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano que se usen 
en esta obra, sobrepasen en 1 m, la altura que deban salvar. Esta cota se medirá en vertical 
desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 

4. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o vuelco lateral de 
al escalera, está previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, están 
instaladas cumpliendo esta condición de inclinación: largueros en posición de uso, formando 
un ángulo sobre el plano de apoyo entorno a los 75º. 

5. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta 
de visibilidad, es prohíbe en esta obra, transportar sobre las escaleras de mano, pesos a 
hombro o a mano, cuyo transporte no sea seguro para la estabilidad del trabajador. El 
Encargado y el Recurso preventivo controlará el cumplimiento de esta norma. 

6. Frente al riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o vuelco lateral de al 
escalera, está previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, no están 
instaladas apoyadas sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad. 

7. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta 
de visibilidad, está previsto que el acceso de trabajadores a través de las escaleras de mano, 
se realizará de uno en uno. Se prohíbe expresamente la utilización al mismo tiempo de la 
escalera a dos o más personas y deslizarse sobre ellas apoyado sólo en los largueros. El 
ascenso y descenso por las escaleras de mano, se efectuará frontalmente; es decir, mirando 
directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

ESCALERAS VERTICALES DE COMUNICACIÓN 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales, de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. El uso de las escaleras verticales de comunicación, está sujeto a los riesgos que se han 

detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad y salud, que contiene, además, 
el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.  

3. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda, avisando al Encargado o al 
Recurso preventivo, sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no 
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de 
hacerlo. 

Procedimientos de seguridad y salud, obligatorio para las escaleras verticales de comunicación.
1. Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, por el uso de escaleras verticales 

de comunicación, está previsto utilizar modelos comercializados que cumplirán con las 
siguientes características técnicas: 

2. Pates en hierro dulce con textura lisa, recibidos firmente al paramento de soporte. 
3. Los pates se montarán cada 30 cm uno de otro para mitigar los posibles sobreesfuerzos. 
4. A la mitad del recorrido se montará una plataforma para descanso intermedio. 
5. Estará anillada de seguridad en todo su recorrido, hasta una distancia no superior al 1'70 m 

medida desde el acceso inferior, que se dejará libre para facilitar las maniobras de 
aproximación, inicio del ascenso o conclusión del descenso. 

6. La escalera se mantendrá libre de grasa o barro para evitar los accidentes por resbalón. 
Procedimientos de seguridad, obligatorio para el uso de las escaleras verticales de comunicación. 
1. Por ser un riesgo de caída intolerable, queda prohibido en esta obra el uso de escaleras de 

mano para salvar alturas iguales o superiores a 5 m. 
2. Contra el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de 

visibilidad, se prevé que el Encargado, vea que las escaleras verticales de comunicación que 
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se vayan a usar en esta obra, sobrepasen en 1 m, la altura que deban salvar.  
3. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta 

de visibilidad, queda prohibido en esta obra, transportar sobre las escaleras verticales de 
comunicación, pesos a hombro o a mano, iguales o superiores a 25 Kg 

4. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta 
de visibilidad, está previsto que el acceso de trabajadores a través de las escaleras verticales 
de comunicación, se realizará de uno en uno. Se prohíbe expresamente la utilización al mismo 
tiempo de la escalera a dos o más personas. El ascenso y descenso por las escaleras verticales 
de comunicación, se efectuará frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los pates 
que se están utilizando. 

ESLINGAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 
Procedimiento seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
Las eslingas aislantes de la electricidad, se utilizan para evitar descargas eléctricas a los 
trabajadores, a través del gancho de cualquier grúa (por regla general se trata de inducidos 
eléctricos por proximidad a líneas de radiodifusión. También se utilizan cuando se trabaja en la 
proximidad de líneas eléctricas aéreas. Se trata de proteger contra un riesgo intolerable. Siga los 
pasos que se especifican a continuación: 
1. Antes de realizar la carga al gancho de la grúa, solicite la eslinga aislante de la electricidad. 
2. Abra el paquete que la contiene. 
3. Compruebe que tiene el marcado CE. 
4. Compruebe la carga máxima que admite y consulte con el Encargado y el Recurso 

preventivo si es suficiente para soportar el peso que se ha previsto elevar con el gancho de la 
grúa. 

5. Provéase de guantes de seguridad y úselos para evitar erosiones en las manos. 
6. Abra ahora los estribos de la eslinga y sujete el peso que desea transportar. Cierre los estribos. 
7. Amarre al peso eslingado, con una cuerda de guía segura de cargas, para evitar que la 

carga oscile durante su transporte mediante el gancho de la grúa. 
8. Guíe la carga, que se transportará siguiendo las instrucciones expresas del Encargado. 
9. Evite que la carga salga de los caminos aéreos, pensados para evitar accidentes eléctricos. 
10. El ángulo que formen las dos hondillas aislantes de la electricidad, a la altura de la argolla de 

cuelgue, será igual o inferior a 90º, para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de 
cuelgue por descomposición desfavorable de fuerzas. 

ESLINGAS DE ACERO (HONDILLAS, BRAGAS) 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
Las eslingas y bragas de acero, se utilizan para transportar cargas mediante el gancho de 
cualquier grúa. Tienen que estar calculadas para resistir la carga que deben soportar; si se 
adquieren expresamente, se suministran timbradas con la cantidad de carga máxima admisible, 
con lo que queda garantizada su resistencia. Utilizando eslingas taradas en coherencia con los 
pesos que deban soportar, se trata de proteger contra un riesgo intolerable. Siga los pasos que se 
especifican a continuación: 
1. Antes de realizar la carga al gancho de la grúa, solicite la eslinga. 
2. Provéase de guantes de seguridad y úselos para evitar erosiones en las manos. 
3. Abra el paquete que la contiene. 
4. Compruebe que tiene el marcado CE. 
5. Compruebe la carga máxima que admite y consulte con el Encargado y el Recurso 

preventivo si es suficiente para soportar el peso que se ha previsto elevar con el gancho de la 
grúa. 

6. Compruebe que está construida mediante casquillos electrosoldados, son más seguros que los 
aprietos o perrillos atornillados sobre el cable de la eslinga. 

7. Abra ahora los estribos o ganchos de la eslinga y sujete el peso que se vaya a transportar. 
Cierre los estribos, o deje que se cierren los pestillos de seguridad de los ganchos de cuelgue. 
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8. Amarre al peso eslingado, una cuerda de guía segura de cargas, para evitar que la carga 
oscile durante su transporte mediante el gancho de la grúa. 

9. Guíe la carga, que se transportará siguiendo las instrucciones expresas del Encargado. 
10. Evite que la carga salga de los caminos aéreos, pensados para evitar accidentes eléctricos. 
11. Si desea formar una braga, hágalo pasando los cables a través de los dos ganchos cerrando 

el pestillo. En cualquier, caso debe considerar que la braga abraza y aprieta el peso que 
sustenta por lo que es necesario que lo sustentado sea capaz de resistir este esfuerzo. 

12. El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior 
a 90º para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de cuelgue, por descomposición 
desfavorable de fuerzas. 

ESPUERTAS PARA PASTAS HIDRÁULICAS O TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS 
MANUALES
Procedimiento obligatorio con las espuertas de pastas hidráulicas o para transporte de 
herramientas.
Por lo general, va a utilizar un medio auxiliar que tradicionalmente se considera sin riesgos y no es 
así. Tiene riesgos su utilización. Siga los pasos que se especifican a continuación: 
1. Si debe mover la espuerta cargada, puede producirle el doloroso lumbago, para evitarlo, 

debe utilizar un cinturón contra los sobreesfuerzos apretado en rededor de su cintura. 
2. Llene la espuerta a media capacidad, de lo contrario resulta muy pesada para su salud. 
3. Para elevar la espuerta a mano, sitúese paralelo a la misma, flexione las piernas, tome con la 

mano, las asas, levántese a hora y transpórtela al nuevo lugar de utilización. 
4. Las espuertas pueden caerse desde los andamios o desde las plataformas, para evitarlo, no 

las sitúe al borde de las mismas. 
5. Los objetos transportados en el interior de las espuertas, pueden salirse de ellas durante el 

transporte a mano y caer; piense que al coger las dos asas, la espuerta se deforma y alarga, 
produciendo dos bocas por las cuales pueden derramarse los líquidos o los objetos 
transportados. 

HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA, PALETAS, PALETINES, LLANAS, PLOMADA 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilización de las herramientas de 
albañilería.
Las herramientas de albañilería están sujetas a riesgos laborales. Para evitarlos, siga los pasos que 
se expresan a continuación: 
1. Las paletas, paletines o llanas, están sujetos al riesgo de cortes porque son chapas metálicas 

sujetas con un mango, para evitar los cortes, no apoye la otra mano sobre el objeto en el que 
trabaja y utilice guantes impermeabilizados de loneta de algodón lo más ajustados posible; ya 
sabemos que le es difícil aceptar trabajar con guantes, inténtelo y evitará accidentes. 

2. Si se le escapa de la mano una plomada, una paleta, un paletín o una llana, puede caerle su 
hoja sobre los pies y cortarle; para evitar la posible lesión, utilice las botas de seguridad que 
debe entregarle el Encargado. 

3. Estas herramientas se suelen transportar en espuertas; Las espuertas pueden caerse desde los 
andamios o desde las plataformas, para evitarlo, no las sitúe al borde de las mismas. 

4. Los objetos transportados en las espuertas, pueden salirse de ellas durante el transporte a 
mano y caer; piense que al coger las dos asas, la espuerta se deforma y alarga, produciendo 
dos bocas por las cuales pueden derramarse los líquidos o los objetos transportados. Si una 
plomada, paletín, paleta o llana, cae desde altura puede causar lesiones muy graves e 
incluso la muerte. 

5. Al manejar la llana, lo hace dando pasadas largas sobre un a pared, que enfosca o enluce, 
esto le obliga en ocasiones a realizar gestos de giro amplio con los brazos y cintura. Procure 
realizarlos suavemente, si le provocan un sobreesfuerzo y usted está subido sobre la 
plataforma de un andamio, le puede hacer caer desde altura. 
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HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA (FORMONES, BURILES, MARTILLOS, ETC) 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de las herramientas de 
carpintería.
Las herramientas de carpintería están sujetas a riesgos laborales. Para evitarlos, siga los pasos que 
se expresan a continuación: 
1. Los formones o el buril, están sujetos al riesgo de cortes porque son perfiles metálicos afilados 

sujetos con un mango. Para evitar los cortes, no apoye la otra mano sobre el objeto en el que 
trabaja cerca del área de corte y utilice guantes de cuero lo más ajustados posible; ya 
sabemos que le es difícil aceptar trabajar con guantes, inténtelo y evitará accidentes. 

2. Al afilar el formón o el buril, debe apoyar los dedos cerca de la muela de afilar; hágalo 
protegido con guantes, si toca la rueda con las manos lo más probable es que suelte el 
formón, con lo cual, será proyectado y puede producir un accidente. No toque con los dedos 
el filo de corte, puede producirse una herida en la yema de los dedos. 

3. El afilado, produce partículas incandescentes (chispas); para evitar incendios, limpie de 
madera o de serrín los alrededores de la muela. 

4. Si se le escapa de la mano un formón, buril o martillo, puede caerle sobre los pies y cortarle o 
lacerarle; para evitar la posible lesión, utilice las botas de seguridad que debe entregarle el 
Encargado. 

5. Estas herramientas se suelen transportar en espuertas; Las espuertas pueden caerse desde los 
andamios o desde las plataformas, para evitarlo, no las sitúe al borde de las mismas. 

6. Los objetos transportados en el interior de las espuertas, pueden salirse de ellas durante el 
transporte a mano y caer; piense que al coger las dos asas, la espuerta se deforma y alarga, 
produciendo dos bocas por las cuales pueden derramarse los líquidos o los objetos 
transportados. Si formón, buril o martillo cae desde altura, puede producir lesiones muy graves 
e incluso la muerte. 

HERRAMIENTAS MANUALES, PALAS, MARTILLOS, MAZOS, TENAZAS, UÑAS PALANCA 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilización de las herramientas manuales 
de obra. 
Las herramientas manuales de obra original riesgos en el trabajo, para evitarlos, siga los pasos que 
se expresan a continuación: 
Las palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca, está sujetas al riesgo de sobreesfuerzo, para 
evitarlo, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le suministre los siguientes equipos de 
protección individual: muñequeras y faja contra los sobreesfuerzos y vístalas, de la manera más 
ajustada posible; asimismo, están sujetos a los riesgos de golpes en las manos y pies, cortes, y 
erosiones, que pueden evitarse mediante el manejo correcto y la utilización simultánea de los 
siguientes equipos de protección individual: traje de trabajo, botas de seguridad y guantes. 
Procedimiento específico para manejo de palas manuales. 
1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
2. Sujete la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el 

otro extremo. 
3. Hinque la pala en el lugar, para ello puede dar un empujón a la hoja con el pie. 
4. Flexione las piernas e ice la pala con su contenido. 
5. Gírese y deposite el contenido en el lugar elegido. Evite caminar con la pala cargada, puede 

sufrir sobreesfuerzos. Cuide al manejar la pala es un instrumento cortante y puede lesionar a 
alguien próximo. 

6. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 
Procedimiento específico para manejo de martillos o mazos. 
1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
2. Sujete el martillo o mazo desde el astil poniendo una mano cerca de la maza y la otra en el 

otro extremo. 
3. Levante la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras lo sujeta firmemente con la 

otra. Extreme el cuidado, puede escapársele de las manos y golpear a alguien cercano. 
4. De fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el lugar deseado. Los primeros golpes deben 
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darse con suavidad, si es que deseamos hincar algún objeto. Si este está sujeto en principio 
por un compañero, debe hincarlo un poco con el martillo antes de dar el primer mazazo, de 
esta manera, el compañero podrá apartarse de la zona de golpe en caso de error en el 
mazazo. 

5. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 
Procedimiento específico para manejo de uña de palanca. 
1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
2. Sujete la uña de palanca desde el astil poniendo una mano cerca de la uña y la otra en el 

otro extremo. 
3. Instálela en el lugar requerido. 
4. Ponga las dos manos en el extremo del astil, brazo de palanca, así podrá ejercer más fuerza. 

Apóyese ahora con todo su peso sobre el astil y separará el objeto deseado. Ponga cuidado 
en esta tarea, el objeto desprendido o separado puede caer y golpear a alguien. Cabe que 
el objeto que se vaya a desprender o mover, deba estar afianzado, consulte esta 
circunstancia con el Encargado. 

5. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 

JAULONES PARA TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilización de los jaulones de seguridad 
para el transporte de los materiales sueltos. 
Los jaulones de seguridad, sirven para evitar el derrame y caída desde altura de los materiales 
sueltos transportados con el gancho de una grúa. Sólo sirven para el transporte de materiales. Está 
expresamente prohibida su utilización para el transporte de personas. Para evitar accidentes 
laborales, siga los procedimientos que se expresan a continuación: 
1. Provéase de botas y guantes de seguridad, así como de ropa de trabajo y una faja contra los 

sobreesfuerzos. 
2. Deposite el jaulón en el lugar de carga. 
3. Abra el pestillo o pestillos de cierre de los laterales, abátalos con cuidado. 
4. Cargue el jaulón con cuidado, repartiendo uniformemente las cargas para evitar oscilación 

una vez cargado a gancho de grúa. 
5. Cierre el jaulón izando los laterales y accionando los pestillos de cierre. 
6. Una la eslinga de cuelgue a la anilla o anillas de suspensión del jaulón. 
7. Amarre una cuerda de guía segura de cargas a una de las aristas verticales. 
8. Pida al gruísta que acerque el gancho de la grúa al lugar de carga. Pida que lo deje donde 

usted alcance sin necesidad de trepar sobre el jaulón. 
9. Una la eslinga de cuelgue al gancho de la grúa, accionando el pestillo de seguridad. 
10. Coja el cabo de la cuerda de guía segura de cargas y apártese a un lugar desde el que el 

jaulón en un movimiento inesperado, pueda alcanzarle.  
11. Dé la orden de izado y simultáneamente guíe el jaulón con la cuerda para evitar penduleos u 

oscilaciones. Cuando se le acabe la cuerda, suéltela otro compañero en el lugar de 
descarga, se hará cargo de ella. 

Seguridad para la descarga del jaulón. 
1. Sitúe el jaulón sobre la vertical del lugar de descarga. 
2. Tome con las manos, la cuerda de guía de guía segura de cargas. 
3. Dé al gruísta la orden de descenso lento del jaulón; durante el mismo, guíelo con la cuerda 

para evitar oscilaciones de la carga. 
4. Abra los pestillos del jaulón y abra su puerta. 
5. Proceda a la descarga de su contenido. 

REGLAS, TERRAJAS, MIRAS 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de reglas, terrajas y miras. 
La utilización de estas herramientas puede provocar accidentes, para evitarlos siga el siguiente 
procedimiento: 
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1. Provéase de guantes y botas seguridad. Utilícelos. 
2. Cárguelas al hombro con la parte delantera izada para evitar los golpes contra otros 

trabajadores u objetos 
3. Si debe realizar giros, cerciórese de que no haya trabajadores ni obstáculos en su radio de 

acción, puede golpearles. 
4. Si va a recibir una mira con yeso, asegúrese que queda vertical u horizontal utilizando la 

plomada o el nivel, según sea el caso, y que los pegotes la sujetan firmemente, apuntálela 
hasta que endurezcan, si cae, puede accidentarle. 

5. Si acciona una terraja, considere que debe realizar un esfuerzo y puede accidentarse, para 
evitarlo, debe utilizar un cinturón contra los sobreesfuerzos. 

6. El trabajo de aterrajar, es pesado, debe descansar cuando sienta fatiga. Si está fatigado, 
descanse antes de subir por una escalera o a un andamio, puede sufrir una lipotimia 
(desmayo) y accidentarse gravemente. 

VENTOSAS DE MANIPULACIÓN DEL VIDRIO 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el manejo de las ventosas de manipulación 
de vidrio. 
1. Cerciórese de que la ventosa elegida es la idónea para la carga de vidrio que deba 

transportar, de lo contrario aparece el riesgo intolerable de caída de vidrio por falta de 
capacidad portante de la ventosa. 

2. Marque en el vidrio los lugares en los que va a recibir los juegos de ventosas, con el objetivo de 
que luego el transporte del vidrio se realice en vertical y nivelado. 

3. Instale el juego de ventosas en el vidrio que quiere transportar; accione las palancas de vacío 
e inmovilícelas para evitar que se muevan durante el transporte. Considere que la placa de 
vidrio debe quedar colgada lo más vertical posible para evitar su ruptura durante el 
transporte. 

4. Amarre ahora una cuerda de guía segura de cargas, a cada uno de los mangos de los juegos 
de ventosas. 

5. Pida al gruísta que acerque el gancho de la grúa con el aparejo de cuelgue. 
6. Reciba los ganchos del aparejo de cuelgue a los mangos de las ventosas. 
7. Retírese hasta un lugar seguro, sujetando los extremos de las cuerdas de guía segura. 
8. Haga la señal al gruísta para que eleve el vidrio al lugar de montaje. 
9. La llegada del vidrio se controla con las cuerdas de guía segura. 
10. Una vez presentado e inmovilizado el vidrio, ya puede soltar las ventosas y dar la orden al 

gruísta de retirarlas junto con el aparejo de cuelgue. 
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Procedimientos preventivos de obligado 

cumplimiento, clasificados por la 

maquinaria a intervenir en la obra 
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CALDERAS PARA BETUNES ASFÁLTICOS CON ROCIADORES 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilización de las calderas para betunes 
asfálticos con rociadores. 
1. El trabajo que va a realizar está sujeto al riesgo de contacto con altas temperaturas por lo que 

debe vestir los siguientes equipos de protección individual: ropa de trabajo de algodón; botas 
de seguridad de media caña y guantes contra altas temperaturas; delantal de cuero y gafas 
contra las proyecciones. 

2. Sólo toque la caldera en aquellas partes que existen para empujarla, el resto está caliente. 
3. Tome el rociador desde la manilla aislante. 
4. Dirija la válvula de salida hacia delante y a una altura del suelo de unos 30 cm. 
5. Abra la llave de salida del betún líquido. 
6. Rocíe la zona que la ha sido asignada, avanzando sobre la parte regada. 
7. Procure realizar el rociado a favor de la dirección del viento, de esta manera, los gases serán 

arrastrados. 
8. Si recibe betún caliente sobre alguna parte del cuerpo, lávela primero con agua fría para 

enfriarlo lo antes posible y evitar que la quemadura se agrave; luego lávela inmediatamente 
con aceite y un paño limpio para eliminar el betún, después, debe presentarse en un servicio 
médico para que efectúe la cura. Si usted viste los equipos de protección individual descritos, 
no tendrá necesidad de remediar quemadura alguna. 

CAMIÓN CON GRÚA PARA AUTOCARGA 
Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los 
vehículos estarán, en perfectas condiciones de uso. El Encargado y el Recurso preventivo 
controlarán,, el cumplimiento de esta previsión. 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la presencia en obra, del camión con grúa 
para autocarga. 
1. Los camiones con grúa son propiedad de la empresa alquiladora o suministradora de algunos 

materiales y componentes, corresponde a ella la seguridad de sus propios trabajadores en su 
trabajo, que en cualquier caso tienen la categoría de visitantes esporádicos de nuestra obra. 

2. La prevención a la que se hace referencia para esta obra es la que emana del Manual de 
gestión de la prevención de riesgos laborales del empresario que suministre y opere este 
camión, una vez adaptado a las peculiaridades de esta obra. 

3. Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión grúa a una 
distancia inferior a los 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante 
muros. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada se consolidará 
expresamente el talud afectado por el estacionamiento del camión. 

4. Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y atrapamiento, está previsto que el Encargado, 
controle el cumplimiento de las siguientes condiciones:  
No superar la capacidad de carga del gancho instalado.  
No superar la capacidad de carga de la grúa instalada sobre el camión. 
Las maniobras sin visibilidad serán dirigidas por un señalista.  
Las operaciones de guía de carga se realizarán mediante cuerdas de guía segura de cargas. 
En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor del camión grúa, de la 
siguiente normativa de seguridad:  

Procedimientos de prevención para los visitantes. 
1. Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para 

llegar al lugar de carga y descarga. 
2. Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
3. Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha 

entregado junto a esta nota. 
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4. Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias. 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el operador del camión con grúa para 
autocarga.
1. Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y 

sufrir lesiones. 
2. Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir 

accidentes fortuitos. 
3. No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras el camión puede haber trabajadores y 

objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
4. Suba y baje del camión con grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 
5. No salte nunca directamente al suelo desde el camión si no es por un inminente riesgo para su 

integridad física. 
6. Si entra en contacto con una línea eléctrica. Pida auxilio con la bocina y espere recibir 

instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica 
haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa, 
puede estar cargado de electricidad. 

7. No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará 
accidentes. 

8. Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para 
soportar el peso del camión. Si lo hunde, usted y el camión se accidentarán.  

9. Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo 
en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

10. No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del 
gancho. Es muy peligroso. 

11. Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se 
resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar 
accidentes. 

12. No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de 
los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

13. Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará 
accidentes. 

14. No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden 
dañar la grúa y sufrir accidentes. 

15. Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede originar 
problemas y difícil de gobernar. 

16. No abandone el camión con una carga suspendida, no es seguro. Pueden suceder 
accidentes. 

17. No permita que haya trabajadores bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 
18. Antes de izar una carga, compruebe en las tablas de cargas de la cabina, la distancia de 

extensión máxima del brazo. No sobrepase el limite marcado en ellas, puede volcar. 
19. Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas al camión y haga que las respeten el 

resto del personal.  
20. Antes de poner en servicio el camión, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitara 

accidentes. 
21. No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden 

provocar accidentes. 
22. No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares marcados en el 

camión. Puede caer y sufrir serias lesiones. 
23. No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o estrobos, sin llevar impresa la carga que 

resisten, o estén defectuosos o dañados. No es seguro. 
24. Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de 

seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 

CAMIÓN CUBA HORMIGONERA 
Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los 
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vehículos estarán, en perfectas condiciones de uso. El Encargado y el Recurso preventivo 
controlarán, el cumplimiento de esta previsión. 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. El suministro de hormigones, mediante camiones hormigonera, está sujeto a los riesgos que se 

han detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad, que contiene, además, el 
diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente 
obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado o al Recurso preventivo, 
sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema 
preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 

Procedimientos de prevención, obligatorios para el suministro de hormigones mediante camiones
hormigonera.
1. Los camiones cuba hormigonera son propiedad de la empresa fabricante y suministradora de 

los hormigones, corresponde a ella la seguridad de sus propios operarios en su trabajo, que en 
todo caso tienen la categoría de visitantes esporádicos de la obra. 

2. Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión 
hormigonera a una distancia inferior a 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno no 
sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada, se 
deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión hormigonera, 
dotándose, además, al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, para 
evitar los deslizamientos y vuelcos de la máquina. 

Procedimientos de prevención para los visitantes. 
1. Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para 

llegar al lugar de vertido del hormigón. 
2. Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
3. Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha 

entregado junto a esta nota. 
4. Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias. 

CAMIÓN DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES 
Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los 
vehículos estarán, en perfectas condiciones de uso. El Encargado y el Recurso preventivo 
controlarán, el cumplimiento de esta previsión. 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la presencia en obra, del camión de 
transporte de contenedores. 
1. Los camiones de transporte de contenedores son propiedad de la empresa arrendadora, 

corresponde a ella al seguridad e sus propios operarios en su trabajo, que en cualquier caso 
tienen la categoría de visitantes esporádicos de la obra. 

2. Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión de 
transporte de contenedores a una distancia inferior a 2 m del borde de las zanjas o cortes del 
terreno no sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la 
citada, se deberá blindar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión de 
transporte de contenedores, dotándose al lugar, de un tope firme y fuerte para la rueda 
trasera del camión, contra deslizamientos y vuelcos del camión. 

3. Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y atrapamiento, está previsto que el Encargado, 
controle el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

4. No superar la capacidad de carga del contenedor. 
5. No superar la capacidad de carga del pórtico instalado sobre el camión. 
6. Que las maniobras sin visibilidad sean dirigidas por un señalista. 
7. En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor del camión de transporte 

de contenedores, de la siguiente normativa de seguridad:  
Procedimientos de prevención para los visitantes. 
Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para 
llegar al lugar de carga y descarga. 

Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
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Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado 
junto a esta nota. 
Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias. 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el operador del camión de transporte de 
contenedores.
1. Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y 

sufrir lesiones. 
2. Evite accionar el pórtico grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir 

accidentes fortuitos. 
3. No de marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras el camión puede haber trabajadores u 

objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
4. Suba y baje del camión por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 
5. No salte nunca directamente al suelo desde el camión si no es por un inminente riesgo para su 

integridad física. 
6. No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará 

accidentes. 
7. Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para 

soportar el peso del camión. Si lo hunde, usted y el camión se accidentarán.  
8. Asegure la inmovilidad del pórtico grúa antes de iniciar un desplazamiento. Póngalo en la 

posición de viaje, evitará accidentes. 
9. No permita que nadie se encarame sobre la carga. Es muy peligroso. 
10. Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se 

resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar 
accidentes. 

11. Mantenga a la vista el contenedor. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará 
accidentes. 

12. No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden 
dañar la grúa y sufrir accidentes. 

13. No abandone el camión con un contenedor suspendido, son apoyo sobre la caja, no es 
seguro. Pueden suceder accidentes. 

14. No permita que haya trabajadores en las cercanías de un contenedor en suspensión. Pueden 
sufrir accidentes. 

15. Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas al camión y haga que las respeten el 
resto del personal.  

16. Antes de poner en servicio el camión, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitará 
accidentes. 

17. No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden 
provocar accidentes. 

18. No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares marcados en el 
camión. Puede sufrir serias lesiones. 

19. Utilice siempre los equipos de protección individual que se le indiquen en la obra. 

CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES 
Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los 
vehículos estarán, en perfectas condiciones de uso. El Encargado y el Recurso preventivo 
controlarán, el cumplimiento de esta previsión. 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 

obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a 
trabajar con el camión de transporte de materiales, saben hacerlo de manera segura. En 
consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 

Normas para la carga y transporte seguro.
1. Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se cargarán de manera 

uniformemente repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen 
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la horizontalidad de la carga. Queda expresamente prohibido por ser un riesgo intolerable de 
caída a distinto nivel, encaramarse en los laterales de la caja del camión durante las 
operaciones de carga. 

2. Para evitar el riesgo de caída de los objetos transportados, El Encargado y el Recurso 
preventivo controlarán,  que el “colmo” del material a transportar supere una pendiente ideal 
en todo el contorno del 5%. Se cubrirán las cargas con una lona, sujeta con flejes de sujeción. 

3. Para evitar el riesgo de vehículo rodando fuera de posible control, está previsto que el 
Encargado y el Recurso preventivo obligue a la instalación de los calzos antideslizantes, en 
aquellos casos de estacionamiento del vehículo en pendientes. Prohibido expresamente, el 
abandono del camión con el motor en marcha. 

4. Para evitar el riesgo de atoramiento o de vuelco del camión está previsto que se cuiden los 
caminos internos de la obra. El Encargado y el Recurso preventivo dará las órdenes necesarias 
para la corrección de los baches y roderas. 

5. Para evitar los riesgos de vuelco del camión o de vertido de la carga sin control, el Encargado 
y el Recurso preventivo vigilará que no se realicen vaciados de caja con movimientos 
simultáneos de avance o el retroceso con la caja en movimiento ascendente o descendente. 

6. Para evitar el riesgo intolerable de caída de personas, no está permitido transportar personas 
encaramadas en cualquier parte del camión y en especial, en el de materiales de la caja. 

Procedimientos de prevención, obligatorios para los trabajos de carga y descarga de los 
camiones.
1. Antes de proceder a realizar su tarea, solicite que le doten de guantes o manoplas de cuero. 

Utilícelos constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las manos. Utilice siempre 
las botas de seguridad, evitará atrapamientos en los pies. 

2. No trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para hacerlo, evitará 
esfuerzos innecesarios. 

3. Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo, evitará caer o sufrir lumbalgias y 
tirones. 

4. Siga siempre las instrucciones del Encargado, es un experto y evitará que usted pueda 
lesionarse. 

5. Si debe guiar las cargas en suspensión hágalo mediante cuerdas de control seguro de cargas 
suspendidas atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener 
lesiones. 

6. No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Puede 
fracturarse los talones, una lesión grave. 

7. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán  que a los conductores de los camiones, al ir 
a traspasar la puerta de la obra, se les entregue la siguiente normativa de seguridad: 

Procedimientos de prevención para visitantes. 
1. Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. 
2. Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha 

entregado al llegar junto con esta nota. 
3. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 
4. Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias. 

CAMIÓN DE TRANSPORTE DE GRANDES VIGAS DE OBRA CIVIL (DOLLI) 
Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los 
vehículos estarán, en perfectas condiciones de uso. El Encargado y el Recurso preventivo 
controlarán, el cumplimiento de esta previsión. 
Procedimiento de seguridad para visitantes. 
1. Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. 
2. Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha 

entregado al llegar junto con esta nota. 
3. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 
4. Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias. 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la carga y transporte seguro de vigas de 

obra civil.
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1. Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, la caja y remolque, las vigas se 
cargarán de manera uniformemente repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la 
horizontalidad del conjunto. Queda expresamente prohibido, por ser un riesgo intolerable de 
caída a distinto nivel, encaramarse sobre los lugares de carga o sobre la viga cargada. 

2. Para evitar el riesgo de vehículo rodando fuera de posible control, está previsto que el 
Encargado y el Recurso preventivo obligue a la instalación de los calzos antideslizantes, en 
aquellos casos de estacionamiento del vehículo en pendientes. Está expresamente prohibido, 
el abandono del camión con el motor en marcha. 

3. Para evitar el riesgo de atoramiento o de vuelco del camión está previsto que se cuiden los 
caminos internos de la obra. El Encargado y el Recurso preventivo dará las órdenes necesarias 
para la corrección de los baches y roderas. 

4. Para evitar el riesgo intolerable de caída de personas, no está permitido transportar personas 
encaramadas en cualquier parte del camión y en especial, sobre la viga 

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para los trabajos de carga del camión de 
transporte de vigas. 
1. Antes de proceder a realizar su tarea, solicite que le doten de guantes o manoplas de cuero. 

Utilícelos constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las manos. 
2. Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos en los pies. 
3. Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo, evitará caer o sufrir lumbalgias y 

tirones. 
4. Siga siempre las instrucciones del Encargado, es un experto y evitará que usted pueda 

lesionarse. 
5. Si debe guiar las cargas en suspensión hágalo mediante cuerdas de control seguro de cargas 

suspendidas atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener 
lesiones. 

6. No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es Para evitar un riesgo grave. Puede, en 
el salto, fracturarse los talones y eso es una lesión grave. 

7. Sitúe la cabina en el lugar de carga arrastrando el boje de remolque hasta situarlo en el lugar 
previsto para recibir la viga. 

8. Frene el baje de remolque con calzos en las cuatro ruedas. 
9. Suelte ahora la cabina del boje de remolque y llévela alineada hasta la posición de carga. 
10. Dé la señal al gruísta para que realice la maniobra de posición de la viga para la carga. La 

viga debe quedar a una altura de unos 50 cm por encima del apoyo que la va a recibir. 
11. Siguiendo las indicaciones del señalista, corrija la posición de la cabina.  
12. Siguiendo las directrices del señalista, la viga descenderá sobre el dolli. Apoyándose sobre los 

dos puntos de apoyo para el transporte. 
13. Ahora se debe asegurar la estabilidad de la grúa sin que esté desprendida del gancho de la 

grúa que la ha apoyado. 
14. Con ayuda de escaleras de tijera, instale los flejes de inmovilización. 
15. Con ayuda de escaleras de mano, subir a la altura necesaria para soltar la viga del gancho 

de la grúa, evitando caminar sobre la viga, esta acción está sujeta al riesgo de caída desde 
altura; si debe caminar sobre ella, debe hacerlo provisto de un arnés cinturón de seguridad 
que amarrará a las esperas de coronación de la viga. 

16. Transporte la grúa. 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio, para los trabajos de descarga del camión de 
transporte de vigas. 
1. Estacione el camión en el lugar que le indique el Encargado y el Recurso preventivo o el 

señalista. 
2. Frene la cabina.
3. Instale los calzos de inmovilización en las ruedas de la cabina y en las del boje trasero. 
4. Con ayuda de escaleras de mano, subir a la altura necesaria para eslingar la viga al gancho 

de la grúa, evitando caminar sobre la viga, esta acción está sujeta al riesgo de caída desde 
altura; si debe caminar sobre ella, debe hacerla provisto de un arneses cinturón de seguridad 
que amarrará a las esperas de coronación de la viga. 

5. Haga la señal al gruísta para que acerque el gancho con el aparejo para soportar la viga. 
6. Eslingue la viga. 
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7. Haga la señal al gruísta para que tense las eslingas. 
8. Con ayuda de escaleras de tijera, procedan a soltar la viga del dolli. 
9. Apártense a un lugar seguro. 
10. Den la orden al gruísta para que transporte la viga. 
11. Quite los calzos a las ruedas de la cabina. 
12. Dé marcha atrás a la cabina para conectarla al boje de remolque. 
13. Abandone la obra o circule hacia el aparcamiento de la misma. 

COMPRESOR
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. El trabajo en la proximidad de compresores, está sujeto a los riesgos que se han detectado, 

analizado y evaluado en este plan de seguridad, que contiene, además, el diseño del 
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a 
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado o al Recurso preventivo, sobre los fallos 
que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida 
que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 

Procedimientos de prevención, obligatorios para el uso de compresores de aire 
1. Para evitar el riesgo por ruido está previsto utilizar compresores aislados. El Encargado y el 

Recurso preventivo controlarán,  que sean utilizados con las carcasas aislantes cerradas para 
evitar el ruido ambiental. 

2. Ante el riesgo por ruido a los trabajadores en la proximidad de los compresores, está prevista la 
utilización de cascos auriculares. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán,  que sean 
utilizados por todos los trabajadores que deban permanecer a menos de 5 m del compresor o 
trabajar sobre su maquinaria en funcionamiento. Además se trazará un círculo de 5 m de radio 
en torno al compresor, para marcar el área en la que es obligatorio el uso de cascos 
auriculares. 

3. Frente a los riesgos de desplazamiento incontrolado del compresor sobre cuatro ruedas, está 
previsto que el Encargado y el Recurso preventivo compruebe que antes de su puesta en 
marcha, que quedan calzadas las ruedas. 

4. Contra los riesgos de caída y de atrapamiento de trabajadores, está previsto que los cambios 
de posición del compresor, se realicen a una distancia superior a los 3 m del borde de las 
zanjas. 

5. Para evitar el riesgo de contacto con la energía eléctrica, está previsto que el Encargado y el 
Recurso preventivo controle el buen estado del aislamiento de las mangueras eléctricas y 
ordene cambiar de inmediato, todas las mangueras que aparezcan desgastadas o 
agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará por medio de racores. 

6. Ante el riesgo de golpes por rotura de las mangueras a presión, está previsto que el Encargado 
y el Recurso preventivo controle su buen estado y ordene cambiar de inmediato, todas las 
mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras se 
efectuará por medio de racores. 

7. Para evitar los riesgos de intoxicación, está previsto que el Encargado controle que no se 
efectúen trabajos en las proximidades del tubo de escape de los compresores. 

8. Para evitar los riesgos de intoxicación en lugares cerrados, está previsto que el Encargado 
controle que los compresores utilizados sean de accionamiento eléctrico. 

9. Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, está previsto que el Encargado 
controle que no se realicen maniobras de engrase y o mantenimiento en él mismo, con el 
compresor en marcha. 

ESPADONES ROZADORES PARA PAVIMENTOS, LOSAS DE HORMIGÓN Y CAPAS DE 
RODADURA
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización del espadón rozador. 
1. Para evitar los riesgos de ruido, de vibraciones y de salpicaduras de líquidos y objetos, que no 
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pueden ser absorbidas por esta máquina, está previsto que los operarios de manejo y ayuda 
estén dotados de los siguientes equipos de protección individual:  
Ropa de trabajo de algodón. 
Cascos protectores auditivos. 
Muñequeras contra las vibraciones. 
Cinturón contra las vibraciones. 
Botas impermeables (en su caso, aislantes de la electricidad). 
Guantes impermeables. 

2. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán el cumplimiento de esta prevención de 
manera continuada. 

3. Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el personal que maneje un espadón sea 
especialista en su control y uso. 

4. Para prevención del riesgo de interferencia con posibles conducciones enterradas, está 
previsto que antes de proceder al corte, se efectúe su estudio detallado de los planos de 
obra, con el fin de descubrir posibles conducciones subterráneas enterradas, armaduras, 
mallazos, etc.; posteriormente, se procederá al replanteo exacto de la línea de la sección a 
ejecutar, con el fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía del espadón, sin riesgos 
adicionales para el trabajador. 

5. Para prevenir los riesgos de atrapamiento o de corte, está previsto que el Encargado y el 
Recurso preventivo compruebe que los espadones que se vayan a utilizar tengan todos sus 
órganos móviles protegidos con la carcasa diseñada por el fabricante para tal fin. Impedirá el 
uso de espadones que no cumplan con esta función.  

6. Contra el riesgo derivado de la producción de polvo y partículas ambientales, está previsto 
que los espadones que se hayan de utilizar, efectúen el corte en vía húmeda. 

7. Para evitar el riesgo eléctrico está previsto que el manillar de control de los espadones, estará 
revestido de material aislante de la energía eléctrica. Además, los operarios utilizarán botas 
aislantes de la electricidad. 

EXTENDEDORA PAVIMENTADORA DE AGLOMERADOS ASFÁLTICOS 
Procedimiento de seguridad y salud; obligatorio para entregar a todos los trabajadores de la 
especialidad.
Seguridad durante la autocarga y la autodescarga desde el remolque. 
1. Para evitar los riesgos de atoramiento y vuelco, está previsto que el Encargado y el Recurso 

preventivo vigilará la realización la compactación del lugar de llegada del remolque y 
máquinas, rellenando y compactando los blandones en el terreno. 

2. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina sobre los trabajadores, está previsto que las 
maniobras de carga y descarga serán guiadas a distancia mediante un señalista que evite 
errores durante la maniobra. Además, está prohibida la estancia de personas o trabajadores a 
distancias inferiores a 25 m del entorno de la máquina durante la ejecución de las maniobras. 

3. Para evitar los riesgos por invasión de curiosos durante las paradas, esta previsto que se 
destacará mediante cinta de señalización a franjas alternativas de colores amarillo y negro 
sobre pies derechos, el entorno de seguridad de la máquina. Esta señalización se completará 
con rótulos con la leyenda: “MAQUINA PELIGROSA, NO SE APROXIME A ELLA”. 

Seguridad durante la puesta en servicio y ajuste de la máquina. 
1. Para evitar los accidentes por impericia, la puesta en servicio y ubicación para trabajar será 

realizada por personal especializado en la máquina. 
2. Para evitar el riesgo de vuelco o atoramiento de la extendedora de productos bituminosos, 

está previsto que el Encargado y el Recurso preventivo vigilará expresamente la posibilidad de 
existencia de blandones y barrizales que pudieran hacer peligrar la estabilidad de las 
máquinas durante las maniobras; ante su detección procederá a ordenar la solución del 
problema de forma inmediata. 

3. No está permitida la estancia de personas o trabajadores en un entorno de 25 m alrededor de 
la extendedora de productos bituminosos, durante la puesta en servicio. 

4. Para evitar el riesgo de caídas está previsto que el Encargado y el Recurso preventivo controle 
que el ascenso y descenso a la extendedora de productos bituminosos 
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se realizará siempre por las escaleras y pasarelas de seguridad de las que está dotada. 
Además, se instalarán rótulos legibles en los lugares de acceso a la máquina con la leyenda: 
“SUBA O BAJE ÚNICAMENTE POR AQUÍ”. 

Seguridad durante la elaboración del pavimento.
1. Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, está previsto que las maniobras de 

aproximación de camiones de vertido de productos asfálticos se coordinarán mediante 
señalistas. 

2. Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, no es admisible la presencia de 
trabajadores o personas en la línea de avance de la máquina y junto a sus orugas durante la 
marcha. 

3. Contra el riesgo de insolación de los trabajadores, está previsto que el puesto de mando de la 
extendedora de productos bituminosos, estará protegida de los rayos solares mediante un 
toldo. 

4. Frente a los riesgos de atropello y que maduras, está previsto que el Encargado y el Recurso 
preventivo vigile que todos los trabajadores de ayuda se retiren de la extendedora de 
productos bituminosos, durante las operaciones de vertido de asfalto en la tolva. 
Especialmente se apartarán del espacio existente entre la máquina y el camión en maniobra 
de retroceso para efectuar el vertido en la tolva. 

5. Para evitar el riesgo de caídas y atropello está previsto que el Encargado y el Recurso 
preventivo controle que no se acerquen los trabajadores a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido. 

Seguridad para ser aplicada por el operador de la extendedora de productos bituminosos. 
1. Suba y baje siempre por el lugar peldañeado del que está dotada extendedora de productos 

bituminosos. Evitará accidentes. 
2. No retire las barandillas de protección de las plataformas de estancia y trabajo sobre la 

extendedora de productos bituminosos, es peligroso. 
3. No suba ni baje apoyándose en los hidráulicos y cadenas de rodadura, es peligroso. 
4. No salte nunca directamente al suelo desde la máquina, puede sufrir accidentes. 
5. No trate de realizar ajustes con los motores en marcha; puede sufrir atrapamientos y 

quemaduras. 
6. No utilice la máquina en situación de avería. Haga que la reparen primero, luego reanude el 

trabajo. 
7. Antes de abandonar el puesto de mando asegúrese de la total parada de la máquina y de 

que el freno está en servicio. La máquina circulando fuera de control es un riesgo intolerable. 
8. Recuerde que los aceites del cárter y de los hidráulicos están calientes. Pueden producirle 

quemaduras. 
9. No fume cuando manipule baterías ni cuando abastezca de combustible, puede originarse un 

incendio o una explosión. 
10. No toque el electrólito de las baterías es un líquido corrosivo. Si debe hacerlo protéjase con 

guantes impermeables. 
11. Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte previamente el motor 

extrayendo la llave de contacto. 
12. Antes de acceder a la extendedora de productos bituminosos, dé una vuelta en su rededor 

para ver si alguien dormita a su sombra. Evitará accidentes graves. 

GENERADOR ELÉCTRICO PARA EMERGENCIAS 
El RD. 1.627/1997, establece que todas las vías de evacuación de emergencia deben ser seguras, 
en consecuencia requieren iluminación; teniendo presente las posibles partes oscuras de las 
mismas y la posibilidad de un corte de la energía eléctrica, se ha decidido la instalación con 
entrada automática en servicio de un equipo generador eléctrico autónomo. 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la instalación del equipo generador eléctrico 
para emergencias. 
1. Este equipo se instalará en la obra durante la fase de implantación. 
2. Preparen el lugar donde se va a instalar el generador eléctrico. 
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3. Preparen una pasarela de madera por la que deberán descender el equipo. 
4. Ubiquen el vehículo de suministro de tal manera que al instalar la rampa, el final de la misma 

quede enfrentado con el lugar de ubicación, de esta manera se ahorras maniobras y en 
consecuencia sus riesgos asociados. 

5. Reciban un tráctel a un lugar firme interior del vehículo de suministro para eliminar los riesgos 
por sobreesfuerzo. 

6. Sujeten el equipo al cable del tráctel. 
7. Un trabajador, dará tensión al cable. 
8. Entre dos trabajadores empujarán el generador hacia la rampa, al mismo tiempo que el 

trabajador que controla el tráctel va soltando cable. 
9. El generador bajará la rampa frenado por el tráctel hasta llegar al lugar de ubicación. 
10. Suelten el tráctel. 
11. Entre dos trabajadores, empujen el equipo hasta su lugar definitivo. 
12. La instalación será realizada por electricistas siguiendo el proyecto de instalación del equipo. 

GRÚA AUTOTRANSPORTADA 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. El suministro de materiales, componentes y objetos diversos, mediante grúas autopropulsadas, 

está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este plan de 
seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para 
neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al 
Encargado o al Recurso preventivo, sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean 
reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene 
obligación de hacerlo. 

Procedimientos de prevención, obligatorios para el suministro de cargas mediante grúas 
autopropulsadas.
1. Las grúas autopropulsadas son propiedad de la empresa arrendadora o suministradora de 

algunos materiales y componentes, corresponde a ella la seguridad de sus propios operarios 
en su trabajo, que en cualquier caso tienen la categoría de visitantes esporádicos de nuestra 
obra. 

2. Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de la grúa 
autopropulsada a una distancia inferior a 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno no 
sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada se 
deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión grúa, 
dotándose además al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, para 
evitar los deslizamientos y vuelcos de la máquina. 

3. Para evitar los riesgos catastróficos, está previsto que el Encargado y el Recurso preventivo 
controle que la puesta en estación y servicio de la grúa autopropulsada se realiza siguiendo 
las instrucciones dadas por su fabricante. En consecuencia, controlará el cumplimiento de las 
siguientes condiciones técnicas: 

4. No se izarán cargas sin antes haber puesto en servicio los calzos hidráulicos de apoyo de la 
grúa. 

5. El gancho simple estará dotado de pestillo de seguridad. 
6. El gancho doble se usará estrobando a ambos ganchos. 
7. Se vigilará constantemente las variaciones posibles por fallo del firme durante las operaciones 

de carga y transporte de cargas suspendidas. 
Procedimientos de prevención, de obligado cumplimento, de aplicación en el recinto interno de 
la obra. 
1. Para evitar que la grúa trabaje sin apoyar los estabilizadores sobre superficies inestables, está 

previsto poseer en obra, de una partida de tablones de 9 cm de espesor, para ser utilizada 
como plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que 
fundamentar sobre terrenos blandos. 

2. Para evitar los riesgos catastróficos por maniobras erróneas, está previsto que las maniobras de 
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carga, (o de descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión de los 
riesgos por maniobras incorrectas. 

3. Para evitar el riesgo de caída de personas por maniobras peligrosas, queda terminantemente 
prohibido, caminar sobre el brazo telescópico de la grúa autopropulsada. 

4. Para evitar el riesgo de atrapamiento golpes y caídas por empujón por penduleo con la 
carga, El Encargado y el Recurso preventivo controlarán,  que el gruísta tenga la carga 
suspendida siempre a la vista; si esto no fuera posible, las maniobras estarán expresamente 
dirigidas por un señalista. En consecuencia está prohibido expresamente: 
Permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m en torno a la grúa autopropulsada. 
Permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
Utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas. 

Procedimientos de prevención obligatorias para las puestas en estación de las grúas auto 
propulsadas en vías urbanas. 
1. Para evitar los riesgos de atrapamiento por penduleo de la carga, está previsto vallar la zona 

de estación en un entorno lo más amplio posible. En la superficie de la valla se instalarán 
señales de peligro obras, balizamiento y dirección obligatoria para la orientación de los 
vehículos automóviles a los que la ubicación de la máquina desvíe de su normal recorrido. 

2. Al personal Encargado o al Recurso preventivo, del manejo de la grúa autopropulsada, se le 
hará entrega de la siguiente normativa de seguridad. Del recibí en conforme, se dará cuenta 
a esta Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra): 

Procedimientos de prevención para los operadores de la grúa autopropulsada. 
1. Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar 

y sufrir lesiones. 
2. Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir 

accidentes. 
3. No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y 

objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
4. Suba y baje de la grúa autopropulsada por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 
5. No salte nunca directamente al suelo desde la máquina, si no es por un inminente riesgo para 

su integridad física. 
6. Si entra en contacto con una línea eléctrica. Pida auxilio con la bocina y espere recibir 

instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica 
haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque la grúa, puede 
estar cargada de electricidad. 

7. No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará 
accidentes. 

8. Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para 
soportar el peso de la máquina. Si lo hunde, usted y la máquina se accidentarán.  

9. Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo 
en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

10. No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del 
gancho. Es muy peligroso. 

11. Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener las suelas antes de subir a la 
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede 
provocar accidentes. 

12. No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de 
los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

13. Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará 
accidentes. 

14. No intente sobrepasar la carga máxima autorizada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y 
sufrir accidentes. 

15. Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 
problemática y difícil de gobernar. 

16. Asegúrese de que la máquina esta estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio 
los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

17. No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. Pueden suceder 
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accidentes. 
18. No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 
19. Antes de izar una carga, compruebe en las tablas de cargas de la cabina, la distancia de 

extensión máxima del brazo. No sobrepase el limite marcado en ellas, puede volcar. 
20. Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten 

el resto del personal.  
21. Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitará 

accidentes. 
22. No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden 

provocar accidentes. 
23. No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares marcados en la 

máquina. Puede caer y sufrir serias lesiones. 
24. No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o estrobos, defectuosos o dañados. No es 

seguro. 
25. Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de 

seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 
26. Utilice siempre los equipos de protección individual que se le entreguen al llegar a la obra. 
Procedimientos de prevención para los visitantes. 
1. Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para 

llegar al lugar de carga y descarga. 
2. Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
3. Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha 

entregado junto a esta nota. 
4. Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias. 

HORMIGONERA ELÉCTRICA (PASTERA) 
¿Qué hace una hormigonera pastera? 
Existen muchos modelos en el mercado pero de manera general, se trata de una máquina 
eléctrica sencilla, cuyo motor, transmite mediante una rueda dentada a una corona perimetral el 
movimiento necesario para hacer girar una cuba en la que se amasa agua, arenas y cemento, 
cumpliendo con unas dosificaciones técnicas que garantizan el resultado de la masa así 
obtenida. Concluido el amasado se vierte en cubos o en artesas para su utilización en la obra. 
Estas máquinas tienen un punto de alto riesgo: la unión entre la rueda dentada y la corona que 
está montada al rededor de la cuba de amasado. Si se las toca en movimiento, el accidente es 
seguro. 
Estas máquinas tienen otro riesgo importante: el contacto con la energía eléctrica que está 
debidamente resuelto en esta obra con el uso de la red de toma de tierra y el interruptor 
diferencial del cuadro de suministro eléctrico. 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 

obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a 
manejar una hormigonera pastera, saben realizarlos de manera segura. En consecuencia, el 
personal que la maneja tiene autorización expresa para ello. 

Procedimientos de prevención, obligatorios para entregar a todos los trabajadores de la 
especialidad.
Acopio de sacos de cemento, grava y arena.
1. Pregunte al Encargado o al Recurso preventivo, el lugar de almacenamiento previsto para 

realizar el acopio de los componentes de los morteros que va a fabricar y cumpla las 
siguientes normas: 

2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, 
si es que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos por desorden de 
obra. 

3. Si debe transportar sacos y espuertas, recuerde que lo que va a llevar a brazo o a hombro, no 
debe sobrepasar 25 kg. Además, pida al Encargado o al Recurso 
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preventivo, que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las 
lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo. 

Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin 

verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado o al 
Recurso preventivo, los entablados y pasarelas que están previstas. 

2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es 
una situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros 
trabajadores deban permanecer y trabajar. 

3. Para eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan, 
controle que como está previsto: 
La hormigonera pastera tenga protegidos mediante una carcasa, todos sus órganos móviles y 
de transmisión; es decir: los engranajes, las poleas y la rueda giratoria en su unión con la 
corona de la cuba de amasado. Con esta precaución se eliminan los riesgos de accidentes 
por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan. 
Que tenga en estado de perfecto funcionamiento, el freno de basculamiento del bombo. 

4. Para evitar los riesgos por caída de cargas suspendidas a gancho de grúa, Está previsto 
instalar la hormigonera pastera, fuera de zona de paso de las cargas suspendidas pero 
próxima o al alcance del gancho, si es necesario que este transporte en cubos o artesas, las 
masas producidas. 

5. Para evitar los riesgos de caída de los operarios, está previsto instalar la hormigonera pastera 
sobre una plataforma de tablones, lo más horizontal posible y alejada de cortes y desniveles. 

6. Para evitar las amputaciones traumáticas, recuerde que tiene obligación de desconectar la 
corriente eléctrica antes de iniciar las operaciones de limpieza y mantenimiento. 

7. Para evitar el contacto indirecto con la corriente eléctrica, está previsto que se conecte al 
cuadro de interruptores diferenciales por cables de 4 conductores (uno de puesta a tierra). 
Vigile que no se anule el cable de toma de tierra desconectándolo y doblándolo sobre sí 
mismo. Esta acción equivale a un riesgo intolerable. Si el interruptor diferencial “salta”, no es 
culpa del cable de toma de tierra, es culpa del motor eléctrico y de sus conexiones; es decir, 
es una máquina estropeada altamente peligrosa para usted y sus compañeros. Hable con el 
Encargado y el Recurso preventivo y que la reparen. 

MARTILLO NEUMÁTICO (ROMPEDORES- TALADRADORES PARA BULONES) 
Los martillos, cumplirán la UNE EN 28662-3/A2:2002 Herramientas a motor portátiles. Medida de las 
vibraciones en la empuñadura. Parte 3: Martillos perforadores y martillos rotatorios. En 
consecuencia, estarán dotados del certificado de cumplimiento de esta norma, expedido por 
cualquier organismo de normalización y certificación de los Estados Miembros de la Unión 
Europea. 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. El trabajo con el martillo neumático, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado 

y evaluado en este trabajo de seguridad y salud, que contiene el diseño del procedimiento 
técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a 
prestar su ayuda avisando al Encargado o al Recurso preventivo, sobre los fallos que detecte, 
con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo 
explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 

Procedimientos de prevención, obligatorios para el manejo de martillos neumáticos. 
1. Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que 

las tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, 
de tal forma que se evite la permanencia constante manejando el martillo durante todas las 
horas de trabajo. 

2. Ante los riesgos por desprendimiento de objetos, está prohibido trabajar por debajo de la cota 
del tajo de martillos neumáticos. 

3. Para evitar los riesgos de recibir vibraciones en los órganos internos del cuerpo, el Encargado y 
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el Recurso preventivo comunicará a los trabajadores que deben evitar apoyarse a horcajadas 
sobre la culata de apoyo. 

4. Para evitar los riesgos por impericia, El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que los 
trabajadores no abandonen los martillos neumáticos conectados a la red de presión. Está 
prohibido, por ser un riesgo intolerable, abandonar el martillo con la barrena hincada. 

5. Para evitar el riesgo de electrocución, está prevista la señalización de las líneas eléctricas 
enterradas mediante la utilización de un detector de redes y servicios manejado por una 
persona competente y además, queda expresamente prohibido, el uso del martillo neumático 
en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la 
señalización de aviso (unos 80 cm por encima de la línea eléctrica). 

6. Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, el compresor se instalará a más de a 15 metros del 
lugar de manejo de los martillos neumáticos. 

7. A los trabajadores encargados de manejar los martillos neumáticos, se les hará entrega de la 
siguiente normativa preventiva. El recibí será entregado al Jefe de Obra. 

Medidas de seguridad para el manejo de los martillos neumáticos. 
1. El trabajo que va a realizar puede proyectar partículas que pueden producirle accidentes a 

usted o al resto de los trabajadores; las partículas o fragmentos, poseen aristas cortantes y 
gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de 
protección individual: ropa de trabajo, gafas contra las proyecciones, mandil, manguitos y 
polainas de cuero.  

2. El trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que provocan cansancio 
muscular y lesiones. Para evitar estos riesgos está previsto que utilice una faja elástica de 
protección de cintura, firmente apretada y unas muñequeras bien ajustadas. La lesión más 
conocida que de esta forma puede usted evitar es el doloroso lumbago, ("dolor de riñones"), y 
las distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas), también, sumamente 
dolorosas. 

3. Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad y unas polainas. 
4. Debe saber que el polvo que se desprende durante el manejo del martillo neumático, en 

especial el más invisible y que sin duda lo hay aunque no lo note usted, puede dañar 
seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

5. Si su martillo neumático está provisto de una culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a 
horcajadas sobre ella. Impida recibir más vibraciones de las necesarias. 

6. No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Al intentar extraerlo más adelante, 
puede ser muy difícil de dominar y producirle lesiones. 

7. Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. Si el 
puntero se suelta, puede ser proyectado y causar accidentes. 

8. Si observa deterioros en el puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes. 
9. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión, evitará accidentes. 
10. No deje usar su martillo neumático a trabajadores inexpertos; al utilizarlo, pueden sufrir 

accidentes.  
11. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de 

ayuda, evitará las caídas. 

MOTOTRAÍLLA
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
El trabajo con las mototraillas, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y 
evaluado en este trabajo de seguridad, que contiene además, el diseño del procedimiento 
técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a 
prestar su ayuda avisando al Encargado o al Recurso preventivo, sobre los fallos que detecte, con 
el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el 
Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
Procedimientos de prevención obligatorias para entregar a todos los trabajadores de movimiento 
de tierras con las mototraillas. 
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Para evitará los riesgos por mal estado de las mototraíllas para movimiento de tierras, se exige 
expresamente que todos los vehículos estarán en perfectas condiciones de uso. El Encargado y el 
Recurso preventivo controlarán, el cumplimiento de esta previsión. 
Normas para la carga y transporte seguro. 
Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se cargarán de manera 
uniformemente repartida evitando que se desnivele la horizontalidad de la carga. Queda 
expresamente prohibido por ser un riesgo intolerable de caída a distinto nivel, encaramarse en los 
laterales de la caja de las mototraillas durante las operaciones de carga. 
Para evitar el riesgo de caída de los objetos transportados, El Encargado y el Recurso preventivo 
controlarán, que el “colmo” del material que se va a transportar supere una pendiente ideal, en 
todo el contorno, del 5%. 
Para evitar el riesgo de vehículo rodando fuera de posible control, está previsto que el Encargado 
y el Recurso preventivo obligue a la instalación de los calzos antideslizantes, en aquellos casos de 
estacionamiento de la mototraílla en pendientes. Está expresamente prohibido su abandono con 
el motor en marcha. 
Para evitar el riesgo de atoramiento o de vuelco de las mototraillas está previsto que se cuiden los 
caminos internos de la obra. El Encargado y el Recurso preventivo darán las órdenes necesarias 
para la corrección de los baches y roderas. 
Para evitará los riesgos de vuelco de las mototraíllas o de vertido de la carga sin control, el 
Encargado y el Recurso preventivo vigilará que no se realicen vaciados de las cajas con 
movimientos bruscos de avance o el retroceso con la caja abierta y en movimiento ascendente o 
descendente. 
Para evitar el riesgo intolerable de caída de personas, se prohíbe transportar personas 
encaramadas en cualquier parte de las mototraíllas para movimiento de tierras.  
Para la prevención de los riesgos por mal funcionamiento o avería, está previsto que el 
Encargado, diariamente y antes del comienzo de la jornada, inspeccione el buen funcionamiento 
de motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc., en coordinación 
con cada conductor de las mototraíllas. 
Para evitar el riesgo intolerable de atropello de trabajadores, queda prohibido trabajar o 
permanecer a distancias inferiores a 10 m de las mototraíllas en funcionamiento. El Encargado y el 
Recurso preventivo controlarán, el cumplimiento de esta prohibición. 
Para evitar el riesgo de polvo ambiental, está previsto que la carga se riegue superficialmente con 
agua, al igual que los caminos de circulación interna de la obra. 
Para prevenir los riesgos por sobrecarga, se prohíbe expresamente, cargar las mototraíllas por 
encima de la carga máxima marcada por el fabricante. El Encargado y el Recurso preventivo 
controlarán, el cumplimiento de esta previsión. 
Para evitar los riesgos por fallo mecánico, todas mototraíllas que se contraten en esta obra, 
estarán en perfectas condiciones de conservación y de mantenimiento. 
Para prevenir el riesgo de atropello por falta de visibilidad desde la cabina de mando, está 
previsto instalar señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 metros de los lugares de 
tránsito de las mototraillas. Además, se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de 
las mototraillas con la siguiente leyenda: "NO PASE, ZONA DE RIESGO, LOS CONDUCTORES PUEDE 
QUE NO LE VEAN, APÁRTESE DE ESTA ZONA". 
A los conductores de las mototraillas se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva. Del 
recibí en conforme, se dar cuenta a esta Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra). 
Procedimientos de prevención obligatorias para los trabajos de carga y descarga de las 
mototraillas para movimiento de tierras. 
Suba y baje del camión por el peldañeado del que esta dotado para tal menester. No suba y 
baje apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Evitará accidentarse. 
Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitará las caídas. 
No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. Puede quedar atrapado o sufrir 
quemaduras. 
No permita que las personas no autorizadas, accedan a la mototraílla y mucho menos, que 
puedan llegar a conducirla. Evitará accidentes. 
No utilice la mototraílla en situación de avería. Haga que lo reparen primero, luego, reanude el 
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trabajo. 
Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha 
instalado el freno de mano. 
No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la mototraílla, pueden producir incendios. 
En caso de calentamiento del motor, no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor 
desprendido, puede causarle quemaduras graves.  
Evite tocar el liquido anticorrosión; si lo hace, protéjase con guantes de goma o PVC., y gafas 
contra las proyecciones. 
Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío. 
No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustible, 
los gases desprendidos, son inflamables. 
No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, es un líquido corrosivo. Si debe 
hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de PVC 
Si debe manipular en el sistema eléctrico de la mototraillas por alguna causa, desconecte el 
motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 
No libere los frenos de la mototraílla en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 
Si debe arrancar el motor, mediante la batería de otro, tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases 
inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 
Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada 
por el fabricante. 
Durante el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto 
de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma, o bien de la boquilla, puede 
convertir al conjunto en un látigo.  
Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el 
sentido en el que el camión se va. De está forma conseguirá dominarlo. 
Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la 
frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 
Antes de acceder a la cabina de mando‚ gire una vuelta completa caminando entorno a la 
mototraílla, por si alguien dormita a su sombra. Evitará graves accidentes. 
Si establece contacto entre la mototraílla y una línea eléctrica. Permanezca en su punto 
solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez que le garanticen que puede abandonar el 
camión, descienda por el escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos 
posible, evitando tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas. 
Procedimientos de prevención para visitantes. 
Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. 
Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha 
entregado al llegar junto con esta nota. 
Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 
Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. 

MOTOVOLQUETE AUTOTRANSPORTADO - DUMPER
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
El trabajo con el dumper, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en 
este trabajo de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo 
eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda 
avisando al Encargado o al Recurso preventivo, sobre los fallos que detecte, con el fin de que 
sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; 
tiene obligación de hacerlo. 
Procedimientos de prevención obligatorias para el vertido de hormigones con motovolquete 
autopropulsado (dumper). 
1. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina durante el vertido, está previsto señalizar y 
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montar un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde del lugar en el que el dumper deba 
verter su carga. 

2. Para evitar los riesgos de atropello de trabajadores y de choques, está previsto señalizar los 
caminos y direcciones que deban ser recorridos por dumperes. Además, el Encargado y el 
Recurso preventivo vigilará que los conductores no excedan la velocidad máxima de 20 Km/h 
tanto en el interior como en el exterior de la obra. 

3. Para evitar los riesgos por impericia, el dumper será conducido por un trabajador poseedor del 
permiso de conducir de clase B.  

4. Para evitar los riesgos de vuelco, atoramiento, máquina circulando fuera de control, choque y 
los derivados en general por la falta de visión del conductor, el Encargado y el Recurso 
preventivo vigilará el cumplimiento de las siguientes previsiones: 
Está prohibido sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubo. 
No está permitido “el colmo" de las cargas que impida la correcta visión del conductor. 
Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre el dumper. 
La subida de pendientes del dumper transportando carga, se efectuará siempre en marcha al 
frente, y los descensos en marcha de retroceso. 

Procedimientos de prevención para los conductores de dúmperes en obra. 
1. De su profesionalidad en la conducción del dumper depende su propia seguridad y la del 

resto de los trabajadores de la obra. 
2. Conduzca siempre despacio. No corra. La acción de correr en una obra, es por sí mismo un 

riesgo. 
3. Esta máquina está pensada únicamente para el transporte de objetos. No permita que otros 

trabajadores se suban al dumper, encaramados sobre las carcasas o en el interior del cubo de 
transporte. Es un riesgo intolerable. 

4. Obedezca las señales de tráfico dentro y fuera de la obra.  
5. No permita que carguen el dumper de tal forma que usted no vea con claridad el camino a 

recorrer. Es peligroso. 
6. No permita que carguen el dumper de tal forma, que la carga sobresalga por los laterales, 

pueden chocar contra los lugares estrechos, hacerle perder el control del vehículo y 
provocarle graves daños. 

7. No fuerce la capacidad de transporte en carga. Si sobrepasa el peso máximo de carga, 
puede perder el control de esta máquina. 

PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a 
trabajar con la pala cargadora sobre neumáticos, saben hacerlo de forma segura. Así, el personal 
que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 
Procedimiento obligatorio para entregar a todos los maquinistas de las palas cargadoras sobre 
neumáticos.
1. Para evitar lesiones por caída desde la máquina, al subir o bajar de la pala cargadora, utilice 

los peldaños y asideros dispuestos para tal función. No suba utilizando las llantas, cubiertas y 
guardabarros. 

2. Para aumentar su seguridad personal de movimientos, suba y baje de la maquina de forma 
frontal asiéndose con ambas manos, es más seguro. 

3. Ante los riesgos de caída, torcedura o de rotura de calcáneos, (los talones de sus pies), que 
son riesgos importantes, no salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente 
para usted. Utilice los lugares establecidos para subir y bajas de manera segura de la 
máquina. 

4. Contra los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no trate de realizar “ajustes” con la 
máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoye en el suelo la cuchara, 
pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación realice las 

operaciones de servicio que necesite. 
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5. Para evitar los riesgos intolerables por impericia, no permita acceder a la máquina a personas 
inexpertas, pueden provocar accidentes o lesionarse. 

6. Para evitar los riesgos de difícil definición, no trabaje con la máquina en situación de avería 
(cuando unas cosas funcionan y otras fallan). Repárela primero y luego continúe el trabajo. 

7. Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos grasientos ni combustible 
sobre la pala. 

8. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 
radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

9. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el liquido anticorrosión, si 
debe hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones. 

10. Para evitar el riesgo de quemaduras por sustancias calientes, recuerde que el aceite 
lubricante del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo solo cuando esté frío. 

11. Para evitar el riesgo de incendio, no fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de 
combustible el depósito, los gases desprendidos son inflamables. 

12. Para evitar el riesgo de contacto con sustancias corrosivas, no toque directamente el 
electrólito de la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. Si debe 
hacerlo por algún motivo, hágalo protegido con guantes impermeables.  

13. Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de 
dar servicio al área central de la misma, que ya ha instalado el eslabón de traba. 

14. Para evitar el riesgo intolerable de contacto con la corriente eléctrica continua, si debe 
manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte el motor de la batería y extraiga la 
llave de contacto. 

15. Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a 
presión. Protéjase con los siguientes equipos de protección individual: una mascarilla de filtro 
mecánico, un mono de algodón 100 x 100, un mandil de cuero y guantes de cuero y loneta. 
Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.  

16. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, 
vacíelas y límpielas de aceite luego, suéldelas. 

17. Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, que es un riesgo intolerable, si antes no 
ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, no libere los frenos de la máquina en 
posición de parada. 

18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases 
inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 

19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión de los neumáticos, 
trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 

20. Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al 
conjunto en un látigo. Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de 
rodadura, apartado del punto de conexión. 

Procedimiento obligatorio para la realización del movimiento de tierras con la pala cargadora 
sobre neumáticos. 
1. Para evitar los riesgos de vuelco, atropello y colisión, El Encargado y el Recurso preventivo 

controlarán,  que los caminos de circulación interna de la obra, se tracen, señalicen y 
mantengan, según lo diseñado en los planos de este trabajo. Además, ordenará las tareas 
para que se eliminen los blandones y barrizales excesivos que mermen la seguridad de la 
circulación de la maquinaria. 

2. Para evitar las consecuencias del riesgo de caída de objetos, sobre la cabina de mando de la 
máquina y de su vuelco, está previsto que las palas cargadoras, se suministren dotadas con la 
protección de cabina contra los impactos y vuelcos. Además, estas protecciones no 
presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco o algún impacto. 

3. Para evitar el riesgo de intoxicación por gases de combustión, El Encargado y el Recurso 
preventivo controlarán,  que se revisen periódicamente todos los puntos de escape del motor, 
con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 
combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración 
para el radiador. 

4. Para poder atajar a tiempo los incendios eventuales, El Encargado y el Recurso preventivo 
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controlarán,  que las palas cargadoras que se vayan a utilizar en esta obra, estén dotadas de 
un extintor de polvo polivalente y para fuegos eléctricos, timbrado y con las revisiones al día. 

Prohibiciones expresas de seguridad en esta obra.
1. Para evitar el riesgo intolerable de máquina en marcha fuera de control, los conductores no 

abandonarán la máquina con el motor en marcha. 
2. Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, los conductores no abandonarán la 

pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
3. Ante el riesgo de vuelco de la máquina durante el transporte en vacío, está prohibido circular 

con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más baja 
posible para poder desplazarse con la mayor estabilidad posible. 

4. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina no habrá sobreutilización. Los ascensos o 
descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la 
circulación sobre terrenos desiguales se realizará a velocidad lenta. 

5. Para evitar el riesgo de caída de personas desde la máquina o de daños de difícil definición, 
queda prohibido transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el interior 
de la misma para acceder a los lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la 
cuchara como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores. 

6. Para evitar los riesgos de descontrol de la marcha de la máquina, se prohíbe el acceso a las 
palas cargadoras utilizando un vestimenta sin ceñir que puede engancharse en salientes y 
controles. Se utilizará siempre el mono con ajuste de cintura por elástico cerrado con 
cremalleras. 

7. Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, está prohibido arrancar el motor sin antes 
cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 

8. Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, está expresamente prohibido, dormitar 
bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en reposo. 

PAVIMENTADORA DE MOLDE DESLIZANTE CON REMATE DE SUPERFICIE POR ARRASTRE 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a 
trabajar con la pavimentadora de molde deslizante y rematadora de superficie por arrastre, 
saben hacerlo de forma segura. Así, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización 
expresa para ello. 
Procedimientos de prevención, obligatorios para entregar a todos los trabajadores de la 
especialidad.
Durante la autocarga y la autodescarga desde el remolque. 
1. Contra los riesgos de atoramiento y vuelco, está previsto que el Encargado y el Recurso 

preventivo vigilará la realización la compactación del lugar de llegada del remolque y 
máquinas, rellenando y compactando los blandones en el terreno. 

2. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina sobre los trabajadores, está previsto que las 
maniobras de carga y descarga serán guiadas a distancia mediante un señalista que evite 
errores durante la maniobra. Además, se prohíbe la estancia de personas o trabajadores a 
distancias inferiores a 25 m del entorno al remolque y máquina durante la ejecución de las 
maniobras. 

3. Para evitar los riesgos por invasión de curiosos durante las paradas, esta previsto que se 
destacará mediante cinta de PVC a franjas alternativas de colores amarillo y negro sobre pies 
derechos, el entorno de seguridad de la máquina. Esta señalización se completará con rótulos 
con la leyenda: “MAQUINA PELIGROSA, NO SE APROXIME A ELLA”. 

Durante la puesta en servicio y ajuste de la máquina. 
1. Contra los accidentes por impericia, la puesta en servicio y ubicación para trabajar la hará el 

personal especializado en la máquina. 
2. Ante el riesgo de vuelco o atoramiento, de la pavimentadora de molde deslizante y 

rematadora de superficie por arrastre, se prevé que el Encargado y el Recurso preventivo 
vigilará la posibilidad de existencia de blandones y barrizales que 
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pudieran hacer peligrar la estabilidad de las máquinas durante las maniobras; ante su 
detección procederá a ordenar la solución del problema de forma inmediata. 

3. Queda prohibida la estancia de personas o trabajadores en un entorno de 25 m en rededor 
de la extendedora, durante la puesta en servicio. 

4. Para evitar el riesgo de caídas está previsto que el Encargado y el Recurso preventivo controle 
que el ascenso y descenso a la extendedora se realizará siempre por las escaleras y pasarelas 
de seguridad de las que está dotada. Además, se instalarán rótulos legibles en los lugares de 
acceso a la máquina con la leyenda: “SUBA O BAJE ÚNICAMENTE POR AQUÍ”. 

Durante la confección del pavimento.
1. Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, está previsto que las maniobras de 

aproximación de camiones de vertido de hormigón se coordinarán mediante señalistas. 
2. Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, se prohíbe la presencia de trabajadores o 

personas en la línea de avance de la máquina y junto a sus orugas durante la marcha. 
3. Para evitar el riesgo de insolación de los trabajadores, está previsto que el puesto de mando, 

de la extendedora y la pasarela de estancia de la rematadora de superficies por arrastre, 
estarán protegidos de los rayos solares mediante un toldo. 

4. Procedimientos de prevención obligatorias para el operador de la extendedora y rematadora 
de superficies por arrastre. 

5. Suba y baje siempre por el lugar peldañeado del que están dotadas ambas máquinas. Evitará 
accidentes. 

6. No retire las barandillas de protección de las plataformas de estancia y trabajo sobre la 
extendedora y la rematadora, es peligroso. 

7. No suba ni baje apoyándose en los hidráulicos y cadenas de rodadura, es peligroso. 
8. No salte nunca directamente al suelo desde la máquina, puede sufrir accidentes. 
9. No trate de realizar ajustes con los motores en marcha; puede sufrir atrapamientos y 

quemaduras. 
10. No utilice la máquina en situación de avería. Haga que la reparen primero, luego reanude el 

trabajo. 
11. Antes de abandonar el puesto de mando asegúrese de la total parada de la máquina y de 

que el freno está en servicio. La máquina circulando fuera de control es un riesgo intolerable. 
12. Recuerde que los aceites del cárter y de los hidráulicos están calientes. Pueden producirle 

quemaduras. 
13. No fume cuando manipule baterías ni cuando abastezca de combustible, puede originarse un 

incendio o una explosión. 
14. No toque el electrólito de las baterías es un líquido corrosivo. Si debe hacerlo protéjase con 

guantes impermeables. 
15. Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte previamente el motor 

extrayendo la llave de contacto. 
16. Antes de acceder a la máquina, dé una vuelta en su rededor para ver si alguien dormita a su 

sombra. Evitará accidentes graves. 

PENETRÓMETRO PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA DE TERRENOS 
Procedimientos de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de la máquina 
1. Son de aplicación todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben 

ser comunicados a los trabajadores para su aplicación inmediata. 
2. Antes de comenzar el trabajo, el Encargado y el Recurso preventivo de tajo, inspeccionará de 

manera minuciosa el lugar en que se realizarán las hincas de penetración, con el fin de 
detectar situaciones de riesgo potencial por el entorno. Si el lugar es seguro, autorizará la 
entrada de la máquina; si no lo es, detendrá los trabajos hasta que la solución del riesgo sea 
eficaz. 

3. Esta máquina es de desplazamiento lento sobre orugas, ponga especial cuidado para que 
durante la guía, no poner los pies en el camino de avance, pueden ser atrapados por las 
cadenas del tren de desplazamiento. Debe estar dotado y utilizar botas de seguridad. 

4. Las barras de ensayo son pesadas, para su manejo, debe estar dotado y utilizar una faja 
contra los sobreesfuerzos. 
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5. Los golpes del martinete sobre las barrenas, produce ruido por encima de los 80º dB – a; debe 
estar dotado y utilizar cascos protectores auditivos. 

6. En el caso de realizar ensayos de penetración al pie de taludes, un trabajador debe de estar 
vigilando constantemente el comportamiento y estabilidad de los taludes. En caso de 
movimientos, pequeños desprendimientos de tierras, se paralizará el trabajo, abandonándose 
la máquina hasta que el talud quede consolidado. 

PISONES MECÁNICOS PARA COMPACTACIÓN DE TIERRAS (URBANIZACIÓN) 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar 
con los pisones mecánicos, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que 
maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 
Procedimientos de prevención, obligatorios para entregar a todos los trabajadores de la 
especialidad.
Al personal que deba manejaran los pisones mecánicos, se les hará entrega de la siguiente 
normativa preventiva. El recibí en conforme, quedará en poder del Jefe de Obra. 
Procedimientos de prevención, obligatorios para el manejo de los pisones mecánicos. 
1. Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas las tapas 

y carcasas protectoras. Evitará accidentes.  
2. Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La máquina puede 

descontrolarse y producirle lesiones.  
3. El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, o 

use una mascarilla de filtro mecánico recambiable contra el polvo.  
4. El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos auriculares o taponcillos contra el ruido. Evitará 

perder agudeza de oído o quedar sordo.  
5. El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada y evitará las 

lesiones en los pies.  
6. No deje el pisón a ningún trabajador, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los 

demás. 
7. La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica y 

evitará el “dolor de riñones”, la lumbalgia. 
8. Utilice y siga las recomendaciones que le del encargado; sin duda redundarán en beneficio 

de su salud. 

MÁQUINAS HERRAMIENTA EN GENERAL (RADIALES - CIZALLAS - CORTADORAS Y 
SIMILARES)
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar 
con las máquinas herramienta, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal 
que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 
Procedimientos de prevención, obligatorios para entregar a todos los usuarios de las máquinas 
herramienta.
1. Para evitar los riesgos por transmisión corporal de vibraciones las máquinas herramienta, 

(martillos neumáticos, apisones, remachadoras, compactadoras, vibradores), está previsto que 
se suministren con dispositivos amortiguadores. 

2. Para evitar el riesgo de contactos con la energía eléctrica, está previsto que los motores 
eléctricos de las máquinas herramienta, estén provistos de doble aislamiento. En su defecto, 
deberán estar conectadas a la “toma de tierra” en combinación con los correspondiente 
interruptores diferenciales. 
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3. Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta 
movidas mediante correas, permanezcan cerradas por sus carcasas protectoras. El 
Encargado, comprobará diariamente el cumplimiento de esta norma. Queda expresamente 
prohibido, maniobrarlas a mano durante la marcha.  

4. Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta, 
con discos de movimiento mecánico, estén protegidos con carcasas completas, que sin 
necesidad de levantarlas permiten ver el corte realizado. 

5. Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta 
averiadas o cuyo funcionamiento sea irregular, sean retiradas de la obra hasta su reparación o 
sustitución. El Encargado, comprobará diariamente el cumplimiento de esta norma.  

6. Para evitar los riesgos de explosión e incendio, está previsto que si se hubieren de instalar las 
máquinas herramienta accionadas por motores eléctricos en lugares con materias fácilmente 
combustibles, en locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables o 
explosivos, poseerán un blindaje antideflagrante. 

7. El riesgo por producción de ruido de las máquinas herramienta, está previsto se neutralice 
mediante el uso de auriculares aislantes o amortiguadores del ruido. El Encargado y el Recurso 
preventivo vigilará el cumplimiento exacto de esta prevención. 

8. El riesgo por producción de polvo de las máquinas herramientas, está previsto se neutralice 
mediante el uso de mascarillas aislantes del polvo. El Encargado y el Recurso preventivo 
vigilará el cumplimiento exacto de esta prevención. 

9. Queda expresamente prohibido el abandono de máquinas herramienta en el suelo o las 
plataformas de andamios, aunque estén desconectadas de la red eléctrica. 

RETROEXCAVADORA CON EQUIPO DE MARTILLO ROMPEDOR 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar 
con la retroexcavadora con equipo de martillo rompedor, saben hacerlo de manera segura. En 
consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 
Procedimientos de prevención, obligatorios para entregar a todos los maquinistas de las 
retroexcavadoras.
1. Para evitar lesiones por caída desde la máquina, para subir o bajar de la retroexcavadora, 

utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función. No suba utilizando las llantas, 
cubiertas y guardabarros. 

2. Para mejor seguridad de movimientos, suba y baje de la maquina de forma frontal asiéndose 
con ambas manos, es más seguro. 

3. Ante el riesgo de caída, torcedura o rotura de calcáneos, (los talones), que son riesgos 
importantes, no salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. Use los 
lugares establecidos para subir y bajar con seguridad de la máquina. 

4. Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no trate de realizar “ajustes” con la 
máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoye en el suelo la cuchara, 
pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación realice las 
operaciones de servicio que necesite. 

5. Para evitar los riesgos intolerables por impericia, no permita acceder a la máquina a personas 
inexpertas, pueden provocar accidentes o lesionarse. 

6. Para evitar los riesgos de difícil definición, no trabaje con la máquina en situación de avería 
(cuando unas cosas funcionan y otras fallan). Repárela primero y luego reinicie el trabajo. 

7. Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos grasientos ni combustible 
sobre la retroexcavadora. 

8. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 
radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

9. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el liquido anticorrosión, si 
debe hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones. 
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10. Para evitar el riesgo de quemaduras por sustancias calientes, recuerde que el aceite 
lubricante del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo cuando esté frío. 

11. Para evitar el riesgo de incendio, no fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de 
combustible el depósito, los gases desprendidos son inflamables. 

12. Para evitar el riesgo de contacto con sustancias corrosivas, no toque directamente el 
electrólito de la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. Si debe 
hacerlo por algún motivo, hágalo protegido con guantes impermeables.  

13. Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de 
dar servicio al área central de la misma, que ya ha instalado el eslabón de traba. 

14. Para evitar el riesgo intolerable de contacto con la corriente eléctrica continua, si debe 
manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte el motor de la batería y extraiga la 
llave de contacto. 

15. Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a 
presión. Protéjase con los siguientes equipos de protección individual: una mascarilla de filtro 
mecánico, un mono de algodón 100 x 100, un mandil de cuero y guantes de cuero y loneta. 
Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.  

16. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema, vacíelas y 
límpielas de aceite luego, suéldelas. 

17. Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, que es un riesgo intolerable, si antes no 
ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, no libere los frenos de la máquina en 
posición de parada. 

18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases 
inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 

19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión de los neumáticos, 
trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 

20. Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al 
conjunto en un látigo. Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de 
rodadura, apartado del punto de conexión. 

Seguridad para la realización del movimiento de tierras con la retroexcavadora. 
1. Para evitar los riesgos de vuelco, atropello y colisión, El Encargado y el Recurso preventivo 

controlarán, que los caminos de circulación interna de la obra, se tracen, señalicen y 
mantengan, según lo diseñado en los planos de este trabajo de seguridad. Además, ordenará 
las tareas para que se eliminen los blandones y embarramientos excesivos que mermen la 
seguridad de la circulación de la maquinaria. 

2. Para evitar las consecuencias del riesgo de caída de objetos, sobre la cabina de mando de la 
máquina y de su vuelco, está previsto que las retroexcavadora, se suministren dotadas con la 
protección de cabina contra los impactos y vuelcos. Además, estas protecciones no 
presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco o algún impacto. 

3. Para evitar el riesgo de intoxicación por gases de combustión, El Encargado y el Recurso 
preventivo controlarán, que se revisen periódicamente todos los puntos de escape del motor, 
con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 
combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración 
para el radiador. 

4. Para poder atajar a tiempo los incendios eventuales, El Encargado y el Recurso preventivo 
controlarán, que las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estén dotadas de un extintor de 
polvo polivalente y para fuegos eléctricos, timbrado y con las revisiones al día. 

Seguridad para el uso de la retroexcavadora con equipo de martillo rompedor. 
1. Durante trabajo con equipo de martillo rompedor, es necesario hacer retroceder la máquina. 

Estos movimientos está previsto que sean vigilados expresamente por el Encargado. La 
retroexcavadora usará la señalización acústica de retroceso de manera obligatoria. Así se 
evitarán los riesgos de atropello a las personas o las cosas. 

2. Antes de reanudar cada turno de trabajo se comprobará de la presión de los neumáticos. De 
esta manera se eliminan los riesgos por deslizamiento de la máquina, atoramiento y respuesta 
fallida en situación de frenado.  

3. Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando 
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detectar la posibilidad de desprendimientos de tierras y materiales por las vibraciones que se 
transmitan al terreno, existiendo instalaciones subterráneas y edificios colindantes. 

4. Queda prohibido, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el equipo del martillo 
rompedor con la barrena hincada. 

5. Cuando la máquina esté trabajando, está expresamente prohibido en esta obra al personal, 
el acceso a la zona comprendida en su radio de trabajo. De esta forma se evitan los riesgos 
de atropello, proyección de partículas y ruido. 

6. No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo de 
martillo rompedor, parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto en servicio el freno. 

7. Quedan prohibidas en el interior de la obra las reparaciones sobre la máquina o el equipo 
rompedor con el motor en marcha.

Prohibiciones expresas de seguridad en esta obra.
1. Para evitar el riesgo intolerable de máquina en marcha fuera de control, no está permitido 

que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
2. Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, queda prohibido que los 

conductores abandonen la retroexcavadora con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
3. Frente al riesgo de vuelco de la máquina durante el transporte en vacío, está prohibido 

circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más 
baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad posible. 

4. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina queda prohibida la sobreutilización. Los 
ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

5. Para evitar el riesgo de caída de personas desde la máquina o de daños de difícil definición, 
está prohibido transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de 
la misma para acceder a los lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la 
cuchara como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores. 

6. Contra los riesgos de descontrol de la marcha de la máquina, está prohibido el acceso a las 
retroexcavadora utilizando un vestimenta sin ceñir que puede engancharse en salientes y 
controles. Se utilizará siempre el mono con ajuste de cintura por elástico cerrado con 
cremalleras. 

7. Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, está prohibido arrancar el motor sin antes 
cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la retroexcavadora. 

8. Ante el riesgo de atropello de trabajadores, queda prohibido, dormir bajo la sombra 
proyectada por las retroexcavadora en reposo. 

RODILLO DE COMPACTACIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar 
con el rodillo de compactación de firmes asfálticos, saben hacerlo de manera segura. En 
consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 
Procedimientos de Seguridad y Salud, obligatorio para la utilización del rodillo.
1. El rodillo autopropulsado es propiedad de la empresa arrendadora, corresponde a ella la 

seguridad de sus propios trabajadores en su trabajo de conducción de esta máquina. 
2. Para evitar el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor del rodillo autopropulsado, El 

Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que esté dotado de un pórtico de seguridad 
contra los vuelcos. Prohibirá el trabajo a aquellos que no estén dotados de esta protección. 

3. Para evitar los riesgos de atrapamientos y quemaduras, está prohibido realizar operaciones de 
mantenimiento con la máquina en marcha. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, 
el cumplimiento de esta prohibición. 

4. Para evitar los riesgos por distensiones musculares, está previsto que el asiento del conductor 
del rodillo autopropulsado esté dotado de absorción de las vibraciones de la máquina. El 
Encargado y el Recurso preventivo comprobará el buen estado de la absorción de 
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vibraciones del asiento e impedirá el trabajo a las máquinas que no lo posean o esté 
seriamente deteriorado este sistema. 

5. Para evitar el riesgo de atropello de trabajadores por merma del campo visual del conductor, 
está previsto que El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que no permanezca 
ningún trabajador en un entorno inferior a los 5 m, alrededor del rodillo autopropulsado. 
Además, estará dotado de señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 

6. Para evitar el riesgo intolerable de máquina circulando fuera de control, está previsto que los 
rodillos a utilizar en esta obra, estén dotados de doble servofreno de seguridad.  

7. A los conductores de los rodillos autopropulsados se les hará entrega de la siguiente normativa 
preventiva. El recibí en conforme quedará en poder del Jefe de Obra. 

Procedimientos de Seguridad y Salud, obligatorio para los conductores del rodillo. 
1. Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 
2. Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, 

evitará caídas y lesiones. 
3. No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas. 
4. No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, 

puede fracturarse los talones y eso es un accidente grave. En cualquier caso, considere que 
puede ser atrapado por los rodillos una vez en el suelo. 

5. No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, 
puede sufrir lesiones. 

6. No permita el acceso a la cabina del rodillo a personas ajenas y manca les permita su 
conducción. Pueden accidentarse o provocar accidentes. 

7. No trabaje con el rodillo en situación de avería. Repárelo primero, luego, reanude su trabajo. 
No corra riesgos. 

8. Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento. Ponga en servicio el freno 
de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto, a 
continuación, realice las operaciones de servicio que se requieren. 

9. No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios 
espontáneos; recuerde, su trabajo por lo general se realiza en ambientes con temperaturas 
altas.  

10. No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos pueden causarle 
quemaduras graves. 

11. Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice, además, 
gafas contra las proyecciones. 

12. Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 
13. Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 

acerque fuego. 
14. Si debe tocar el electrolito (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes 

impermeables; este líquido es corrosivo. 
15. Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de 

contacto. Evitará lesiones. 
16. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del 

sistema hidráulico es inflamable. 
17. No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización de los rodillos. 
18. Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe, mediante maniobras lentas, que todos los 

mandos responden perfectamente. Si no obedecen, pare la máquina inmediatamente y 
comuníquelo para que esa reparada.  

19. Ajuste siempre el asiento a sus necesidades para alcanzar los controles con menos dificultad, 
se cansará menos. 

20. Utilice siempre los equipos de protección individual que le indique el Encargado. Las 
sugerencias que le haga siempre serán para evitar que usted sufra accidentes o los provoque 
a los demás trabajadores. 

21. Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay nadie dormitando a la sombra 
proyectada por la máquina. 
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ROZADORA RADIAL ELÉCTRICA 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar 
una rozadora eléctrica, saben realizarlos de manera segura. En consecuencia, el personal que la 
maneja tiene autorización expresa para ello. 
Procedimientos de prevención, obligatorios para entregar a todos los trabajadores de la 
especialidad.
1. Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el personal Encargado o al Recurso 

preventivo, del manejo la rozadora eléctrica, esté en posesión de una autorización expresa de 
la Jefatura de Obra para tal actividad. Esta autorización sólo se entregará tras la 
comprobación de la necesaria pericia del operario.  

2. Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que las rozadoras eléctricas se utilicen alimentadas 
con tensión de seguridad a 24V. Además, estarán dotados de doble aislamiento eléctrico. 

3. Para evitar el riesgo eléctrico, esta previsto, además, que la conexión al transformador de 
suministro a las rozadoras eléctricas, se realice mediante una manguera antihumedad a partir 
del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra estancos. 

4. Para evitar los riesgos de bloqueo y rotura por uso de máquina herramienta en de avería, las 
rozadoras eléctricas serán reparadas por personal especializado. El Encargado y el Recurso 
preventivo comprobará diariamente el buen estado de las rozadoras eléctricas, retirando del 
servicio aquellas que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los operarios. 

5. Para evitar los riesgos por tropiezo contra obstáculos, está expresamente prohibido depositar 
en el suelo o dejar abandonada conectada a la red eléctrica, la rozadora. 

Normas para la utilización de la rozadora eléctrica. 
1. Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa 

de protección (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo comuníquelo al Encargado o al 
Recurso preventivo, para que sea reparada la anomalía. 

2. Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece 
con repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios 
cubiertos con cinta aislante, etc., con esta pequeña prevención, evitará contactos con la 
energía eléctrica. 

3. Elija siempre el disco de corte adecuado para el material que deba rozar. Considere que hay 
discos para cada tipo de material; no los intercambie, en el mejor de los casos, los estropeará 
sin obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios. 

4. No intente realizar rozas inclinadas fiando de su buen pulso, puede fracturarse el disco y 
producirle lesiones. 

5. No intente agrandar el canal rozado oscilando en el disco, puede fracturarse y producirle 
serias lesiones. Si desea agrandar el canal realice un paralelo muy próximo al que desea 
agrandar, luego comuníquelos con simples golpes de martillo. 

6. No intente reparar la rozadora ni la desmonte. Pida que se la reparen. 
7. No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el canal antes. El disco de corte 

puede romperse y causarle lesiones. 
8. Evite recalentar los discos de corte haciéndolos girar inútilmente, pueden fracturarse y 

causarle daños. 
9. Evite depositar la rozadora en el suelo, es una posición insegura que puede accidentar a sus 

compañeros. 
10. Desconecte la rozadora de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio 

del disco. 
11. Para evitar los riesgos de cortes en las manos y brazos está previsto utilizar guantes especiales 

de protección con malla metálica. 
12. Lleve las protecciones eléctricas (puesta a tierra o doble aislamiento). Se recomienda la 

conexión a una tensión de seguridad (24 V), cuando deba utilizarse en lugares húmedos. 
13. Utilice una mascarilla de protección contra el polvo con filtro mecánico recambiable 

especifico para el material que se debe cortar. 
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14. Haga uso de gafas o pantallas de protección contra proyección de partículas a los ojos o al 
resto del cuerpo. 

15. Recuerde que le queda expresamente prohibido: 
16. Anular la toma de tierra, o romper el doble aislamiento. 
17. Utilizarlo sin la carcasa protectora del disco. 
18. Depositarla sobre cualquier superficie con el disco aún en giro aunque la máquina esté ya 

desconectada. 

SEGADORA ROTATORIA DE LÁTIGO 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de la segadora rotatoria por 
látigo.
1. Esta máquina produce proyección de objetos y partículas, para evitar este riesgo, debe utilizar 

los siguientes equipos de protección individual: traje de trabajo, guantes de cuero, botas de 
seguridad y pantalla contra las proyecciones hacia la cara. 

2. Maneje la segadora sustentándola desde su manubrio. 
3. Póngala en marcha. 
4. Dirija el látigo hacia la base de la hierba que se dispone a segar, evitando acercarla hacia los 

pies, puede lesionarle. 
5. Evite descargar el látigo contra raíces y tocones, puede provocar proyección de partículas. 
6. Realice pasadas largas de barrido por delante de sus pasos, pero evitando que otros 

trabajadores se sitúen por delante de usted, pueden resultar accidentados. 
7. Si debe interrumpir la siega por cualquier causa, pare de inmediato la máquina. 

SIERRA CIRCULAR DE MESA PARA MADERA 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar 
con la sierra de mesa, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que 
maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para entregar a todos los trabajadores de la 
especialidad.
1. Ante de los riesgos por deformaciones de la mesa de sierra circular y de los de caída de 

objetos o componentes desde altura, está prohibido el cambio de ubicación de las mesas de 
sierra circular, mediante eslingado y cuelgue directo del gancho de la grúa. El transporte 
elevado, se hará subiendo la mesa de sierra a una batea emplintada a la que se atará 
firmemente. La batea se suspender del gancho de la grúa mediante eslingas, conformadas 
por casquillos termosoldados con guardacabos. Además, queda expresamente prohibido en 
esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos 
de inactividad. 

2. Para evitar en lo posible el riesgo de rotura del disco con proyección de partículas, está 
previsto que el Encargado, con la máquina desconectada de la red eléctrica, comprobará 
diariamente, el buen estado de los discos de corte, ordenando la sustitución inmediata de los 
deteriorados.  

3. Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el mantenimiento de las mesas de sierra 
de esta obra será realizado por personal especializado para tal menester.  

4. Para evitar los riesgos eléctricos, está previsto que la alimentación eléctrica de las sierras de 
disco, se realice mediante mangueras contra la humedad, dotadas de clavijas estancas de 
intemperie, con conexión a la red de tierra, en combinación con el interruptor diferencial de 
protección. El Encargado y el Recurso preventivo vigilará el cumplimiento de esta norma y en 
el caso de que la conexión se realice mediante clemas, vigilará la permanente instalación de 
la carcasa protectora contra los contactos eléctricos. 

5. Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel y potenciar la posibilidad del riesgo eléctrico, 
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está previsto ubicar la sierra circular sobre lugares secos evitándose expresamente los lugares 
encharcados. Además, se la limpiará permanentemente de la viruta y serrín de los cortes.  

6. Para evitar los riesgos de proyección de partículas y de producción de polvo, se usará la sierra 
de disco con la carcasa de protección en servicio con cuchillo divisor y el personal que la 
maneje, utilizará obligatoriamente gafas contra las proyecciones y mascarilla de protección 
de las vías respiratorias. Además, los cortes de otros materiales distintos de la madera se 
realizarán en vía húmeda; es decir, bajo el chorro de agua que impida el origen del polvo. No 
obstante lo expresado, en caso de corte de materiales como los descritos en el punto anterior 
pero en los que no es posible utilizar la “vía húmeda” se procederá como sigue: 

7. El trabajador se colocará para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el viento 
incidiendo sobre su espalda esparza en dirección contraria el polvo proveniente del corte 
efectuado. 

8. El trabajador utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables apropiada al 
material específico a cortar; y quedará obligado a su uso. 

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para los trabajadores que manejan la sierra de 
disco.
1. Antes de poner la sierra en servicio, compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en 

caso afirmativo, avise al Encargado o al Recurso preventivo, para que sea subsanado el 
defecto. Entre tanto, no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de 
electricidad. 

2. Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado o 
al Recurso preventivo, para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 

3. Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

4. No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar 
la “trisca”. El empujador llevar la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted 
necesita. Si la madera “no pasa”, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

5. Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Encargado o al Recurso 
preventivo, para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir 
accidentes. 

6. Antes de iniciar el corte: - con la máquina desconectada de la energía eléctrica -, gire el 
disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo 
hace puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros, pueden resultar 
accidentados. 

7. Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección 
de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

8. Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios. 

SIERRA PARA TALA DE ARBOLADO 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar 
con la sierra de talar árboles, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que 
maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilización de la sierra mecánica para tala 
de arbolado 
1. La maquina que va a utilizar es muy peligrosa, desconfíe de su destreza en el manejo. 
2. Estudie el corte para realizar, de él depende el lugar de caída del árbol o ramas que intenta 

talar. 
3. Evite la presencia de trabajadores en la vertical de caída de ramas para cortar. 
4. Evite la presencia de trabajadores en la vertical de caída del árbol para cortar. 
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5. No fume cuando abastezca de combustible esta máquina, pueden producirse explosiones 
que originarían un grave accidente para usted. 

6. La máquina produce ruido y cuando sierra mucho más. Es obligatorio que utilice cascos 
auriculares contra el ruido 

7. Para poner en marcha la máquina es necesario tirar de la cinta, para hacerlo, dirija la sierra 
hacia delante. Compruebe que no puede chocar con ningún objeto. Compruebe que no es 
posible que le obligue a usted a hacer movimientos descontrolados cuando se ponga en 
marcha. Póngala en marcha. 

8. Marque el corte para realizar. 
9. Pare la máquina. 
10. Compruebe que la marca es correcta. 
11. Póngala de nuevo en marcha y realice el corte. 
12. No deje la máquina en marcha. No la abandone en marcha, puede producir accidentes muy 

graves. 
13. Para el cambio de tajo, enfunde la sierra para evitar lesiones durante el trayecto. 

TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL (TAMBIÉN ATORNILLADOR DE BULONES Y 
TIRAFONDOS)
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar ante Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a 
manejar un taladro portátil, saben realizarlos de manera segura. En consecuencia, el personal que 
la maneja tiene autorización expresa para ello. 
Procedimientos de prevención, obligatorios para entregar a todos los trabajadores de la 
especialidad.
1. Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el personal Encargado o al Recurso 

preventivo, del manejo de taladros portátiles, esté en posesión de una autorización expresa de 
la Jefatura de Obra para tal actividad. Esta autorización sólo se entregará tras la 
comprobación de la necesaria pericia del operario.  

2. Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que los taladros portátiles se utilicen alimentadas 
con tensión de seguridad a 24V. Además, estarán dotados de doble aislamiento eléctrico. 

3. Para evitar el riesgo eléctrico, esta previsto, además, que la conexión al transformador de 
suministro a los taladros portátiles, se realice mediante una manguera antihumedad a partir 
del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra estancos. 

4. Para evitar los riesgos de bloqueo y rotura por uso de máquina herramienta en de avería, los 
taladros portátiles serán reparados por personal especializado. El Encargado y el Recurso 
preventivo comprobará diariamente el buen estado de los taladros portátiles, retirando del 
servicio aquellos que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los operarios. 

5. Para evitar los riesgos por tropiezo contra obstáculos, esta expresamente, prohibido depositar 
en el suelo o dejar abandonado conectado a la red eléctrica, el taladro portátil. 

Normas para la utilización del taladro portátil. 
1. Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa 

de protección (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo comuníquelo al Encargado o al 
Recurso preventivo, para que sea reparada la anomalía. 

2. Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece 
con repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios 
cubiertos con cinta aislante, etc., con esta pequeña prevención, evitará contactos con la 
energía eléctrica. 

3. Elija siempre la broca adecuada para el material que deba taladrar. Considere que hay 
brocas para cada tipo de material; no las intercambie, en el mejor de los casos, las estropeará 
sin obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios. 

4. No intente realizar taladros inclinados fiando de su buen pulso, puede fracturarse la broca y 
producirle lesiones. 
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5. No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca, puede fracturarse y producirle 
serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección.  

6. No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con 
un puntero, segundo aplique la broca y embroquele. Ya puede seguir taladrando; así evitará 
accidentes. 

7. No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen. 
8. No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca puede 

romperse y causarle lesiones. 
9. Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sinfín, 

evitará accidentes. 
10. Las labores sobre banco, efectúelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para 

ello. Taladrará con mayor precisión y evitar el accidente. 
11. Evite recalentar las brocas haciéndolas girar inútilmente, pueden fracturarse y causarle daños. 
12. Evite depositar el taladro en el suelo, es una posición insegura que puede accidentar a sus 

compañeros. 
13. Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio 

de la broca. 
14. Recuerde que le queda expresamente prohibido: 
15. Anular la toma de tierra, o romper el doble aislamiento. 
16. Utilizarlo sin la carcasa protectora del disco. 
17. Depositarla sobre cualquier superficie con el disco aún en giro aunque la máquina esté ya 

desconectada. 

VIBRADORES ELÉCTRICOS PARA HORMIGONES 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar ante Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a 
manejar un vibrador eléctrico, saben realizarlos de manera segura. En consecuencia, el personal 
que la maneja tiene autorización expresa para ello. 
Procedimientos de prevención, obligatorios para el uso de vibradores para hormigones. 
1. Para evitar la transmisión de vibraciones al resto de los trabajadores y la desunión de las 

armaduras con el hormigón, está previsto que el Encargado y el Recurso preventivo controle 
que no se vibre apoyando la aguja directamente sobre las armaduras. 

2. Para evitar el riesgo de caída al caminar sobre las armaduras durante el vibrado del hormigón, 
está previsto que se efectúe desde tableros dispuestos sobre la capa de compresión de 
armaduras. 

3. Para evitar el riesgo eléctrico, El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que no se 
deje abandonado el vibrador conectado a la red eléctrica y que no sean anulados los 
elementos de protección contra el riesgo eléctrico. Además, las conexiones eléctricas se 
efectuarán mediante conductores estancos de intemperie. 

4. Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que 
las tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, 
de tal forma que se evite la permanencia constante manejando el vibrador durante todas las 
horas de trabajo. 

5. Ante los riesgos por impericia, El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que los 
trabajadores no abandonen los vibradores conectados a la red de presión.  

6. Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, está previsto alejar el compresor a distancias 
inferiores a 15 metros del lugar de manejo de los vibradores. 

7. A los trabajadores encargados de manejar los vibradores para hormigones, se les hará 
entrega de la siguiente normativa preventiva. Del recibí se hará entrega al Jefe de Obra. 

Medidas de seguridad para el manejo de los vibradores para hormigones. 
1. El trabajo que va a realizar proyecta líquidos y partículas hacia los ojos que pueden producirle 

accidentes a usted o al resto de los trabajadores; las partículas poseen minúsculas aristas 
cortantes, gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones 
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utilizando los siguientes equipos de protección individual: ropa de trabajo, gafas contra las 
proyecciones, mandil, manguitos y polainas de impermeables

2. Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que provocan 
cansancio muscular y lesiones. Para evitar estos riesgos está previsto que utilice una faja 
elástica de protección de cintura, firmente apretada y unas muñequeras bien ajustadas. La 
lesión más conocida que de esta forma puede usted evitar es el doloroso lumbago, ("dolor de 
riñones"), y las distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas), también, 
sumamente dolorosas. 

3. No abandone nunca el vibrador conectado al circuito de presión, evitará accidentes. 
4. No deje usar su vibrador a trabajadores inexpertos, al utilizarlo, pueden sufrir accidentes.  
5. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de 

ayuda, evitará las caídas. 
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Procedimientos preventivos de obligado 

cumplimiento, clasificados por las 

instalaciones de la obra 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL PROYECTO 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la ejecución de la instalación eléctrica del 
proyecto.
1. Como prevención ante los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el almacén para 

acopio del material eléctrico se ubique en el lugar señalado en los planos, dotado de puerta 
con cerradura. 

2. Ante el riesgo de caída por tropezón, durante la instalación de los tubos de protección del 
cableado eléctrico, se ha previsto que el Encargado, durante la fase de obra de apertura y 
cierre de rozas, controle la eficacia del tajo de la limpieza de la obra. 

3. Para evitar los riesgos por falta de iluminación, se ha previsto que la iluminación en los tajos de 
instalación de cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a los 100 lux, medidos sobre el 
plano de trabajo. La iluminación mediante portátiles está prevista efectuarla utilizando 
portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, 
alimentados a 24 voltios en los lugares húmedos. 

4. Contra el riesgo intolerable de contactos eléctricos, El Encargado y el Recurso preventivo 
controlarán, que el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, se 
realice utilizando las clavijas macho hembra. 

5. Ante los riesgos de caídas a distinto nivel, está previsto que los electricistas utilicen escaleras de 
mano del tipo de “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que no se formen andamios, 
utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre 
superficies inseguras y estrechas. 

6. Para prevenir las caídas desde altura está previsto que la realización del cableado, cuelgue y 
conexión de la instalación eléctrica de la escalera del proyecto, a realizar sobre escaleras de 
mano o andamios sobre borriquetas, se efectúe tras proteger el hueco de la misma con una 
red horizontal de seguridad. 

7. Frente a las caídas desde altura está previsto que la realización del cableado, cuelgue y 
conexión de la instalación eléctrica de la escalera del proyecto, que se va a realizar sobre 
escaleras de mano o andamios sobre borriquetas: se efectúe después de instalar una red 
tensa de seguridad entre la planta “techo” y la planta de “apoyo” desde la que se realizan los 
trabajos. 

8. Como prevención ante las caídas desde altura está previsto que la instalación eléctrica en: 
terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc., sobre escaleras de mano o andamios sobre 
borriquetas, se efectuará una vez instalada una red tensa de seguridad entre las plantas 
“techo” y la de apoyo desde la que se ejecutan los trabajos. 

9. Contra el riesgo intolerable de contacto con la electricidad durante las conexiones, está 
previsto que las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estén protegidas con 
material aislante. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que las herramientas de 
los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado sean retiradas de inmediato y sustituidas por 
otras seguras. 

10. Para prevenir el riesgo intolerable de contactos con la electricidad está previsto que las 
pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica, serán anunciadas a todo el personal 
de la obra antes de ser iniciadas. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que antes 
de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se haga una revisión con detenimiento de 
las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos. 

11. Como prevención ante el riesgo por explosión, esta previsto que El Encargado y el Recurso 
preventivo controlarán, que antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación, se 
haga una revisión con detenimiento de las conexiones de mecanismos, protecciones y 
empalmes de los cuadros generales eléctricos. Esta tarea se efectuará con la obra desalojada 
de personal, en presencia del Jefe de Obra. 

12. Antes de proceder a hacer entrar en servicio las celdas de transformación, el Encargado y el 
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Recurso preventivo procederá a comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de 
maniobras, la pértiga aislante para maniobras, extintores de polvo químico seco y el botiquín 
de primeros auxilios, y que los operarios se encuentran vestidos con los equipos de protección 
individual. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en 
servicio. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la instalación eléctrica provisional de obra. 
La instalación eléctrica provisional de la obra, es un medio auxiliar que integra por sí misma la 
prevención contra el riesgo eléctrico, en consecuencia se establecen las siguientes condiciones 
para que sean cumplidas en la obra. 
Estudio previo.
1. Se han determinado las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación, así como 

los interruptores diferenciales para la protección de las personas en las líneas de alumbrado y 
en las de alimentación a las diversas máquinas; asimismo se han definido los interruptores 
magnetotérmicos para la protección de las líneas de suministro; todo ello queda plasmado en 
los planos de la instalación eléctrica provisional de la obra que completa este trabajo. Todo se 
ha sido calculado por un técnico competente según el contenido del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

Cables y empalmes. 
1. Los calibres de los cables manguera son los adecuados para la carga que han de soportar en 

función del cálculo realizado. 
2. Los cables manguera a emplear en la obra, poseen un aislamiento de 1.000 v; la funda de los 

cables tiene un aislamiento para 1.000 v; El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, 
que no se utilicen las que apareciesen peladas, empalmadas o con sospecha de estar 
rotada.  

3. La distribución a partir del cuadro general se hace con cable manguera antihumedad 
perfectamente protegido; siempre que es posible va enterrado con señalización superficial y 
tablas de protección de su trayecto en los lugares de paso. 

4. Los empalmes provisionales y alargadores, está previsto realizarlos con conectores especiales 
antihumedad, del tipo estanco para la intemperie. 

5. Los empalmes definitivos se hacen mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una 
elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores, con lo que la protección 
de los magnetotérmicos previsto les cubre. Las cajas de empalmes son de modelos 
normalizados para intemperie. 

6. Como prevención ante el riesgo de rotura de las mangueras tendidas por el suelo y el de 
caídas a distinto o al mismo nivel de los trabajadores por tropiezo, está prevista que siempre 
que es posible, los cables del interior de la obra, van colgados de puntos de sujeción 
perfectamente aislados de la electricidad; El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, 
que no sean simples clavos, en su caso, los clavos se revestirán con cinta aislante.  

Interruptores.
Los interruptores están protegidos, en cajas blindadas, con cortacircuitos fusibles y ajustándose a 
las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se han previsto 
instalados dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre, con una señal de “PELIGRO, 
ELECTRICIDAD” sobre la puerta. 
Cuadros eléctricos. 
1. Cada cuadro eléctrico va provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del cuadro 

eléctrico general y de una señal normalizada de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre la puerta, 
que está provista de cierre. 

2. Van montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, montados 
sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad. 

3. El cuadro eléctrico general se acciona subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico 
específico. Su puerta estará dotada de enclavamiento. Se ha instalado en el interior de un 
receptáculo cerrado con ventilación continua por rejillas y puerta con cerradura. La llave 
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quedará identificada mediante llavero específico en el cuadro de llaves de la oficina de la 
obra. 

Tomas de corriente. 
Las tomas de corriente son blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y siempre que 
es posible, con enclavamiento. Se usan dos colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar 
con claridad y seguridad el servicio eléctrico a 220 v del de 380 v. 
Interruptores automáticos magnetotérmicos. 
Se ha previsto instalar todos los que el proyecto de instalación eléctrica provisional de obra 
requiere, con un calibre tal, que desconecten antes de que la zona de cable que protegen 
llegue a la carga máxima. Con ellos se protegen todas las máquinas y la instalación de 
alumbrado. 
Interruptores diferenciales. 
1. Todas las máquinas así como la instalación de alumbrado van protegidas con un interruptor 

diferencial de 30 mal. 
2. Las máquinas eléctricas fijas, quedan protegidas además en sus cuadros, mediante 

interruptores diferenciales calibrados selectivos; calibrados con respecto al del cuadro general 
para que se desconecten antes que aquel o aquellos de las máquinas con fallos, y evitar así la 
situación de riesgo que implica la desconexión general imprevista de toda la obra. 

Tomas de tierra. 
1. La instalación del transformador, se ha previsto en el proyecto dotada de la toma de tierra 

calculada expresamente, ajustándose a los reglamentos y exigencias de la empresa 
suministradora. 

2. La toma de tierra de la obra así como de la maquinaria eléctrica fija se ha calculado en el 
proyecto de instalación eléctrica provisional de la obra. El Encargado y el Recurso preventivo 
controlarán, su exacta instalación 

3. Los carriles de la grúa torre se han previsto con continuidad eléctrica efectiva para hacer 
eficaz la toma de tierra. Se unen entre sí mediante un cable desnudo de cobre conectado a 
la toma de tierra independiente específica. 

4. La toma de tierra de la maquinaria se hace mediante un hilo de toma de tierra específica y 
por intermedio del cuadro de toma de corriente y del cuadro general, en combinación con 
los interruptores diferenciales generales o selectivos. 

5. Para mantener la conductividad del terreno en el que se ha instalado cada toma de tierra, 
está previsto mantenerla regándola periódicamente con un poco de agua. El Encargado y el 
Recurso preventivo controlarán, que esta operación se realice por un trabajador vestido con 
guantes y botas aislantes especiales de la electricidad.  

6. Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una señal de 
riesgo eléctrico sobre un pié derecho hincado en el terreno. 

Alumbrado.
1. El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, se ha previsto bueno y 

suficiente, con la claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos. El Encargado y 
el Recurso preventivo controlarán, que nunca sea inferior a 100 lux, medidos sobre el plano de 
trabajo. 

2. El alumbrado está protegido por un interruptor diferencial de 30 mal, instalado en el cuadro 
general eléctrico. Siempre que es posible, las instalaciones del alumbrado son fijas. Cuando es 
necesario se utilizan portalámparas estancos con mango aislante, rejilla de protección de 
bombilla y ganchos de cuelgue. Cuando se utilizan portátiles en los tajos con humedad 
elevada, la toma de corriente se hace a través de un transformador portátil de seguridad a 24 
v. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, el cumplimiento permanente de esta 
norma. Cuando se utilizan focos, se sitúan sobre pies derechos de madera o sobre otros 
elementos recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo de 2 m de altura sobre el 
pavimento, para evitar los deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura. El 
Encargado, vigilará que todas las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras 
estén bien iluminadas, evitando los rincones oscuros y la iluminación a contraluz. 

Mantenimiento y reparaciones.
1. El Jefe de Obra, controlará que todo el equipo eléctrico se revise periódicamente por el 

electricista instalador de la obra y ordenará los ajustes y reparaciones pertinentes sobre la 
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marcha. 
2. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán que las reparaciones jamás se efectúen bajo 

corriente. Antes de realizar una reparación se abrirán los interruptores de sobreintensidad y los 
interruptores diferenciales, concluida esta maniobra, se instalará en su lugar una placa con el 
texto siguiente: “NO CONECTAR, PERSONAL TRABAJANDO EN LA RED”. 

3. Como prevención ante los riesgos eléctricos por impericia, El Encargado y el Recurso 
preventivo controlarán, que las nuevas instalaciones, reparaciones y conexiones, únicamente 
las realicen los electricistas autorizados para tan trabajo. 

Señalización y aislamiento. 
1. Si en la obra hubiera diferentes voltajes, (125 v, 220 v, 380 v), en cada toma de corriente se 

indicará el voltaje a que corresponda. 
2. Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica 

están previstos que estén señalizados por una señal normalizada, del tipo adhesivo de 
“PELIGRO, ELECTRICIDAD”. 

3. Para evitar el contacto eléctrico, está previsto que todas las herramientas a utilizar en la 
instalación eléctrica provisional de la obra, tengan mangos aislantes contra los riesgos 
eléctricos. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, el cumplimiento de esta norma. 

4. Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las 
especificaciones y normativas estipuladas en sus correspondientes apartados dentro de este 
trabajo. 

Seguridad para aplicar por el responsable de la supervisión y control de la instalación eléctrica 
provisional de obra.
1. Se hará entrega al Responsable de Seguridad la siguiente normativa de seguridad para que 

sea seguida, durante sus revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra; el recibí 
quedará en posesión del Jefe de Obra. 

2. No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita conectar a 
las tuberías, ni hacer en ellas o similares, (armadura, pilares, etc.) la “masa” para la soldadura 
eléctrica. 

3. No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, puede pelarse su 
aislamiento y producir accidentes. 

4. No permita el tránsito bajo líneas eléctricas aéreas llevando componentes longitudinales 
transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano etc.). La inclinación de la pieza 
puede llegar a producir el contacto eléctrico. 

5. No permita la anulación del “neutro” de las mangueras, es una acción que implica un riesgo 
intolerable de contacto con la energía eléctrica. Revise las conexiones, el cable de toma de 
tierra suele no estar conectado, o bien, estar doblando sobre sí mismo y oculto bajo cinta 
aislante. 

6. No permita las conexiones directas cable - clavija. Son en sí un riesgo intolerable. 
7. Vigile existencia de conexiones eléctricas mediante cables inmovilizados con pequeñas 

cuñitas de madera. Son un riesgo intolerable. 
8. No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del “tirón”. Obligue a la 

desconexión amarrado y tirando de la clavija enchufe, evitará la desconexión interna del 
cable de toma de tierra. 

9. No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas de los 
forjados con huecos, retírelos hacia lugares firmes aunque cubra los huecos con protecciones. 

10. No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica junto al borde de 
forjados, retírelos a zonas más seguras aunque estén protegidos los bordes de los forjados. 

11. No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las mesetas de las 
escaleras, retírelos hacia el interior de la planta procurando que el lugar elegido sea 
operativo. 

12. Compruebe diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales al inicio de la 
jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test. Si no 
responden correctamente, ordene su sustitución inmediata, si no lo hace está permitiendo un 
riesgo intolerable. 

13. Tenga siempre en el almacén un interruptor diferencial de repuesto de media, alta y baja 
sensibilidad con el que sustituir rápidamente el averiado. 
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14. Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) con los que 
sustituir inmediatamente los averiados. 

15. Vigile que los electricistas de obra riegan las tierras siempre provistos de guantes y botas 
aislantes de la electricidad. 

16. Vigile el buen estado del extintor de polvo químico seco instalado junto a la entrada al cuarto 
del cuadro general eléctrico de la obra. 

17. Mantenga las señales normalizadas de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre todas las puertas de 
acceso al que contiene el cuadro eléctrico general. 

18. Mantenga un buen estado y sustituya ante su deterioro, todas las señales de “PELIGRO, 
ELECTRICIDAD” que se ha previsto instalar en la obra. 

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
Procedimiento obligatorio, para el trabajo de ejecución de la instalación de fontanería y de 
aparatos sanitarios. 
1. Contra los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el almacén para los aparatos 

sanitarios, se ubicará en el lugar señalado en los planos y estará dotado de puerta y 
cerradura. 

2. Frente a los riesgos de desprendimiento, caída de la carga y atrapamientos, está prevista que 
los bloques de aparatos sanitarios se transportan flejados sobre bateas, transportados con la 
ayuda del gancho de la grúa. La carga será guiada por los trabajadores mediante cuerdas 
de guía segura de cargas. La descarga sobre las plantas se realizará sobre plataformas de 
descarga segura. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que la carga no se guíe 
directamente con las manos. 

3. Para evitar los riesgos de desprendimiento, caída de la carga y atrapamientos, está previsto 
que los bloques de aparatos sanitarios se transportan flejados sobre bateas, transportados con 
la ayuda del montacargas de obra. El Encargado controlará que la carga no se guíe 
directamente con las manos. 

4. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, caídas al mismo nivel y cortes por roturas de 
porcelanas, está previsto que los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las 
plantas se transporten directamente al sitio de ubicación definitiva.  

5. Para prevenir los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el taller almacén de 
tuberías, manguetones, codos, canalones, sifones, se ubicará en el lugar señalado en los 
planos; estará dotado de puerta con cerradura, ventilación por “corriente de aire” e 
iluminación artificial. 

6. Ante los riesgos de golpes y tropiezos con los trabajadores en lugares poco iluminados o 
iluminados a contra luz. Está previsto que el transporte de tramos de tubería a hombros por un 
solo trabajador, se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que 
va por delante supere la altura de una persona. 

7. Como prevención ante los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, está prevista mantener 
los bancos de trabajo en buenas condiciones evitando que se levanten astillas durante la 
labor. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, la restauración de los bancos de 
trabajo.  

8. Para evitar los riesgos de caída desde altura por los huecos horizontales, está previsto que el 
Encargado y el Recurso preventivo controle la reposición de las protecciones de los huecos 
una vez realizado el aplomado para la instalación de conductos verticales. 

9. Ante el riesgo de intoxicación por respirar vapores metálicos, está previsto que las soldaduras 
con plomo se realicen en lugares ventilados. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, 
que cuando se deba soldar con plomo, se establezca una corriente de aire de ventilación 
eficaz. 

10. Contra el riesgo de intoxicación por respirar vapores tóxicos de PVC, está previsto que las 
soldaduras se realicen con los racores. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que 
no se calienten con llama ni ardan componentes de PVC. 

11. Para prevenir los riesgos por trabajar en lugares faltos de iluminación, está previsto que El 
Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que la iluminación de los tajos de fontanería 

sea de un mínimo de 100 lux medidos sobre la superficie de trabajo. La 
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iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de 
seguridad, con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados en los 
lugares húmedos mediante transformadores a 24 v. 

12. Como prevención ante el riesgo de incendio, está prohibida el uso de mecheros y sopletes 
junto a materiales inflamables y abandonar los mecheros y sopletes encendidos. El Encargado 
y el Recurso preventivo controlarán, el cumplimiento de esta norma. 

13. Para evitar los riesgos de caída desde altura, está previsto que las instalaciones de fontanería 
en balcones, tribunas, terrazas etc., sean ejecutadas una vez levantados los petos o 
barandillas definitivas. 

Seguridad en el montaje de tuberías. 
1. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán que los montadores estén dotados y utilicen 
un cinturón contra los sobreesfuerzos. 
2. Transporte el tramo de tubería hasta el lugar de montaje, sobre un carretón chino. 
3. Transporte hasta el lugar de montaje dos escaleras de tijera. 
4. Aplicando el procedimiento de utilización segura de las escaleras de tijera, contenido en este 
trabajo, suba a la escalera. 
5. Pida a un compañero que le alcance las bridas de sustentación del tubo. 
6. Con el procedimiento de uso seguro del taladro portátil, contenido en este trabajo, reciba las 
bridas de sustentación del tubo. 
7. Pida a un compañero, que le alcance el tubo. 
8. Reciba el tubo a las bridas de sustentación, corrigiendo el aplomado y la posición sobre la 
embocadura del conducto. 
9. Solicite al compañero, le alcance el equipo de soldadura. 
10. Aplicando el procedimiento de la soldadura y oxicorte, contenido en este trabajo, conforme y 
suelde el tubo. 
11. Baje de la escalera.
12. Repita este procedimiento hasta concluir con el montaje de todos los tramos de tubería.

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DESAGÜES 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para el montaje de la red de saneamiento y 
desagües.
Seguridad en el montaje de bajantes. 
1. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán que los montadores estén dotados y utilicen 

un cinturón contra los sobreesfuerzos. 
2. El Encargado, controlará la conservación de las tapas de oclusión de los huecos del forjado, 

contra las caídas de altura.  
3. El Encargado y el Recurso preventivo controlarán la aplicación del procedimiento para el 

aplomado del conducto, contenido en el procedimiento de instalación, de las tapas de 
oclusión de huecos en el forjado, contenido en este trabajo. 

4. El Encargado, supervisará la Instalación la guía de aplomado. 
5. Transporte hasta el lugar de montaje los componentes del conducto, manguetones y codos; 

hágalo sobre un carretón chino. 
6. Utilizando los procedimientos de albañilería, medios auxiliares y utilización segura de las 

herramientas de esta especialidad, contenidos en este trabajo, monte el conducto hasta 
llegar a la tapa del hueco superior. 

7. Cambie al nivel siguiente los medios auxiliares y herramientas de albañilería. 
8. Transporte hasta el lugar de montaje los componentes del conducto; hágalo sobre un 

carretón chino. 
9. Utilizando los procedimientos de albañilería, medios auxiliares y utilización segura de las 

herramientas de esta especialidad, contenidos en este trabajo, prosiga con la construcción 
del conducto hasta llegar a la tapa del hueco superior. 

Seguridad para la instalación de los sumideros de cubierta. 
1. El Encargado, comprobará que están montadas y en perfectas condiciones las protecciones 

para el trabajo sobre cubiertas, contenidas en este trabajo. Hecha la comprobación 
autorizará el comienzo del trabajo. 
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2. El Encargado y el Recurso preventivo dará la orden al gruísta para que deposite sobre la 
cubierta, los materiales necesarios para la construcción de los sumideros. 

3. Transporte hasta el lugar de montaje los componentes del sumidero; hágalo sobre un carretón 
chino. 

4. Utilizando los procedimientos de albañilería, medios auxiliares y utilización segura de las 
herramientas de esta especialidad, contenidos en este trabajo, construya el sumidero. 

5. Instale los componentes de remate. 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN EL INTERIOR DE ZANJAS 
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. La instalación de tuberías, está sujeta a los riesgos que se han detectado, analizado y 

evaluado en este plan de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento 
técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.  

3. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado o al 
Recurso preventivo, sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no 
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de 
hacerlo. 

Procedimientos de prevención, obligatorios para realizar la instalación de tuberías. 
Para evitar los riesgos durante el transporte a gancho de grúa, de rotura de la tubería o de caída 
de ella, sobre los trabajadores de espera para guía en el montaje, los tramos de tubería se 
suspenderán de sus extremos con eslingas, uñas de montaje o con balancines que cumplan con 
las siguientes características: 
Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con eslingas.
1. Eslingas: están previstas calculadas para el esfuerzo que se dispone a realizar; formadas por 

dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados mediante casquillo 
electrosoldado y guarnecidos con forrillos guardacabos.  

2. Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue que 
garantiza la unión efectiva entre las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el 
desplazamiento o la deformación de los lazos. Los otros dos extremos estarán dotados de 
ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura interior del tubo; se prevé que están 
calculados para el esfuerzo que deben realizar. 

3. El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior 
a 90º para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema, de cuelgue por descomposición 
desfavorable de fuerzas. 

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con uñas de montaje.
1. Está previsto utilizar uñas de montaje del tipo contrapesado por la propia disposición en carga. 

De esta forma se evitan los riesgos de caída del tubo por balanceo de cabeza. 
2. El Encargado, comprobará que el tubo suspendido a gancho de grúa con uña, queda en 

posición ligeramente inclinada hacia el extremo en el que se introdujo la uña. Esta 
comprobación garantiza que no existan riesgos por desenhebrado de uña y tubo. 

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con balancines de montaje.
1. Los balancines que se han calculado para el cuelgue de tubos a gancho de grúa están 

formados por: una viga de cuelgue fabricada con un perfil de acero laminado dotado en sus 
extremos de orificios en el alma, dos a cada extremo para paso, de una eslinga de suspensión 
de características idénticas a las descritas en el punto anterior; y otros dos orificios para el paso 
de cada eslinga de cuelgue. 

2. Eslingas: están previstas calculadas para el esfuerzo que es preciso realizar; formadas por dos 
hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados mediante casquillo electrosoldado y 
guarnecidos con forrillos guarda cabos.  

3. Los extremos de las hondillas de cuelgue de la viga al gancho, se unirán por uno de sus 
extremos, mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la unión efectiva entre las 
hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el desplazamiento o la deformación de los lazos. 

4. Los extremos de las hondillas de cuelgue del tubo de la viga, estarán por el extremo de unión 
a la viga, amarrados a ella a cada uno de los orificios previstos, 
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mediante lazo protegido con guardacabos. Los extremos de cuelgue del tubo, estarán 
dotados de ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura interior del tubo; se prevé 
que están calculados para el esfuerzo que deben realizar. 

5. El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior 
a 90º para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de cuelgue por descomposición 
desfavorable de fuerzas. 

6. Variante de cuelgue electivo: los tubos transportados con un balancín, se suspenderán 
mediante un lazo corredizo del extremo de las hondillas de cuelgue pasado por su propio 
gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud del tubo; (es lo que se denomina 
cuelgue con bragas). 

7. Las tuberías en suspensión a gancho de grúa, se guiarán mediante sogas instaladas en los 
extremos. Nunca directamente con las manos para evitar los riesgos de: golpes, 
atrapamientos o empujones por movimientos pendulares del tubo. En cualquier caso los 
trabajadores protegerán sus manos con los guantes de seguridad.  

8. Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caída de objetos sobre los trabajadores que 
permanezcan en el interior de la zanja, los tubos se introducirán en ellas guiados desde el 
exterior. Los trabajadores del interior se retirarán tres metros del lugar de la maniobra. Una vez 
que entren los tubos en contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la 
conexión segura. 

9. Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. 
Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para 
obtener una buena resistencia. No se mezclarán los diámetros en los acopios. Con esta 
precaución se eliminan los riesgos por rodar descontroladamente los tubos en acopio. 

10. La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas, se realizará a 2 m del 
borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas para evitar que puedan rodar. 
Con esta precaución se elimina el riesgo por sobrecarga del borde superior de la zanja y de 
caída al interior de ella del tramo de tubo. 
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Procedimientos preventivos de obligado 

cumplimiento, clasificados por la utilización 

de protección colectiva 
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BARANDILLAS TUBULARES SOBRE PIES DERECHOS POR HINCA EN TERRENOS 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para el montaje de barandillas tubulares sobre 
pies derechos, por hinca al borde de terrenos. 
1. Replantear las barandillas retranqueadas, como mínimo a 2 m de la línea de corte superior del 

terreno, antes de iniciarse la excavación, para evitar que los montadores corran el riesgo que 
pretenden evitar. 

2. Se montarán completas con todos los componentes. 
3. No se desmantelarán hasta que el riesgo haya desaparecido. 
4. Esta protección tendrá un mantenimiento continuo hasta la desaparición del riesgo. 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para los montadores de las barandillas tubulares 
sobre pies derechos, por hinca al borde de terrenos. 
1. El sistema de protección de huecos en el terreno mediante barandillas tubulares no se monta 

de forma caprichosa. Debe seguir los planos que para ello le suministre el Encargado y el 
Recurso preventivo, que han sido elaborados por técnicos. Todos los componentes han sido 
calculados para su función. 

2. No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas que se le 
suministran. 

3. Avise al Encargado o al Recurso preventivo, de Seguridad para que se cambie de inmediato 
el material usado. En este proyecto el material se abona y se requiere, por lo tanto, nuevo, a 
estrenar. 

4. Considere que es usted quien corre el riesgo de caer al interior de la excavación mientras 
instala las barandillas, por eso se requiere que se monten en su lugar idóneo antes de que 
comience la excavación. 

5. Transporte a hombro, los componentes sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más 
ordenada posible y obtendrá mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo. 

6. Los tubos metálicos son objetos abrasivos; para evitar accidentes utilice guantes de loneta y 
cuero para su manejo. 

7. Replantee primero los tubos que debe hincar, luego, clávelos en el terreno con un mazo. 
8. Reciba el resto de los componentes por este orden: 

El rodapié, es fundamental para su seguridad y la de sus compañeros, si por accidente caen y 
ruedan hacia la excavación o el vaciado en su momento. 
La barra intermedia. De esta forma el conjunto además de seguridad, tendrá mayor 
consistencia. 
Por último, monte los pasamanos. 

Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar ningún 
componente.  
9. Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de 

protección individual. 
Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza y que se le caiga cuando usted la 
mueva. 
Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en 
algodón 100x100. 
Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las 
manos. 
Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los 
tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y 
golpes. 
Arnés cinturón de seguridad, contra las caídas, si se ve obligado a montar esta protección 
cuando ya se ha empezado a realizar el vaciado. En este caso, debe pedir al Encargado o al 
Recurso preventivo, que le expliquen cómo y dónde debe amarrarlo.  

Debe saber que todos los equipos de protección individual deben tener impresa la marca CE, que 
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garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 

BARANDILLA MODULAR AUTOPORTANTE ENCADENABLE TIPO AYUNTAMIENTO 
Procedimiento obligatorio, para los montadores de barandillas modulares autoportantes 
encadenables tipo ayuntamiento. 
1. La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que sus compañeros 

no se caigan o no sean atropellados. Asegúrese de que monta correctamente las barandillas. 
2. Considere que es usted quien corre el riesgo de caer o de ser atropellado mientras instala el 

sistema de protección mediante barandillas. Este montaje no puede realizarse a destajo. En su 
caso, no descuide estar constantemente sujeto con el cinturón de seguridad, contra las 
caídas, que es el especialmente diseñado para que en su caso poder amortiguar la caída sin 
daños.

3. No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema de barandillas según los planos y 
Procedimientos que se le suministran. 

4. El sistema de protección mediante barandillas no se monta de forma caprichosa. Debe seguir 
los planos que para ello le suministre el Encargado y el Recurso preventivo de la obra, que han 
sido elaborados por técnicos.  

5. Transporte a hombro, los módulos sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más 
ordenada posible y obtendrá mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo. 

6. Los módulos de barandilla, son objetos que pueden golpear sus manos; para evitar accidentes 
en su manejo, utilice guantes de loneta y cuero. 

7. Replantee primero el lugar en el que va a instalar la barandilla. Instale los módulos 
cuidadosamente en sus lugares respectivos, recibiendo los tetones de sujeción entre cada 
módulo consecutivo.  

8. Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar 
ningún componente.  

9. El material y componentes que se van a utilizar deben ser nuevos o en buen uso. Avise de lo 
contrario al Encargado o al Recurso preventivo. 

10. Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use los siguientes equipos de 
protección individual: 
Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza o en su caso gorra visera o sombrero 
de paja contra la insolación. 
Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en 
algodón 100x100. 
Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las 
manos. 
Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los 
tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y 
golpes. 
En el caso de existir el riesgo de caída a distinto nivel, arnés cinturón de seguridad, contra las 
caídas, que es el especial para que, si cae al vacío, no sufra usted lesiones. 

Debe saber que en todos los equipos de protección individual que se le suministren deben tener 
impresa la marca CE, que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección 
individual. 

CUERDAS AUXILIARES: DE GUÍA SEGURA DE CARGAS 
Procedimiento obligatorio para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas, suspendidas 
a gancho de grúa. 
Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos o para 
hacerla entrar en la planta, estará dotada de una cuerda de guía, para ser manejada a través 
de ella por los trabajadores. 
Queda tajantemente prohibido por ser un riesgo intolerable: recibir cargas parándolas 
directamente con las manos sin utilizar cuerdas de guía. 
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Para utilizar una cuerda de guía debe estar dotado y utilizar guantes de seguridad. 
1. Ate un extremo de la cuerda a un lugar firme y seguro del aparejo de carga. 
2. Sujete el extremo libre de la cuerda. 
3. Sitúese en un lugar seguro. 
4. Dé la señal al gruísta, para que inicie el movimiento de la carga de manera lenta. 
5. Si es necesario, accione la cuerda para que la carga no pendulee.  

DETECTOR ELECTRÓNICO DE REDES Y SERVICIOS 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilización del detector de redes y 
servicios.
El trabajador estará dotado y utilizar, los siguientes componentes de seguridad y salud: 

Calzado de seguridad. 
El aparejo de soporte a hombro del detector. 

1. Debe estar atento al lugar en que pone los pies, para evitar las caídas. 
2. Suavemente pase sobre la superficie el sensor del detector, evitando en lo posible doblar su 

espalda para evitar daños en su columna 

ESLINGAS DE SEGURIDAD 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilización de eslingas de seguridad. 
1. Averigüe el peso del objeto que va a eslingar. 
2. Escoja una eslinga timbrada para una carga superior. 
3. Antes de amarrar la carga, compruebe que el marcado del fabricante de la eslinga y de sus 

ganchos, pueden soportar el peso que piensa suspender de ella. 

EXTINTORES DE INCENDIOS 
Condiciones de seguridad y salud, obligatorio para la instalación y uso de los extintores de 
incendios.
1. Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción 

previstas. 
2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, 

se instalará una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR". 
3. Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo 

amarillo recogiendo la siguiente leyenda: 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de los extintores de incendios. 
1. El extintor de incendios de colgar, es un objeto pesado. Descuélguelo con cuidado y apóyelo 
en el suelo. 
2. Quite el pasador de seguridad de la palanca de accionamiento. 
3. Tome el extintor por la manilla y sujételo bajo y junto a su cuerpo para evitar los sobreesfuerzos. 
4. Coja la boquilla de riego con la otra mano. 
5. Presione la apertura del contenido del extintor. 
6. Con movimientos ondulatorios de barrido suave, dirija el chorro, a la base de las llamas. 
7. Si no se apaga el incendio, abandone el extintor y sin pérdida de tiempo, salga por la vía de 
evacuación más cercana. 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL CALIBRADO SELECTIVO DE 30 mA 
Procedimiento obligatorio para controlar el funcionamiento de los interruptores diferenciales 
calibrados selectivos. 
1. Tras cada parada en la obra y antes de reanudar un trabajo, el Encargado, pulsará el botón 
de prueba de funcionamiento. 
2. Si no responde, parará el suministro del cuadro afectado. Accionando la desconexión total. 
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3. Instalará un rótulo con la leyenda: “NO CONECTAR, CUADRO FUERA DE SERVICIO”. 
4. Ordenará de inmediato al electricista, la sustitución del disyuntor. 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 mA 
Procedimiento obligatorio, para controlar el funcionamiento de los interruptores diferenciales de 30 
mA.
1. Tras cada parada en la obra y antes de reanudar un trabajo, el Encargado, pulsará el botón 
de prueba de funcionamiento. 
2. Si no responde, parará el suministro del cuadro afectado, accionando la desconexión total. 
3. Instalará un rótulo con la leyenda: “NO CONECTAR, CUADRO FUERA DE SERVICIO”. 
4. Ordenará de inmediato al electricista, la sustitución del disyuntor. 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 mA 
Procedimiento obligatorio para controlar el funcionamiento de los interruptores diferenciales de 
300 mA. 
1. Tras cada parada en la obra y antes de reanudar un trabajo, el Encargado, pulsará el botón 
de prueba de funcionamiento. 
2. Si no responde, parará el suministro del cuadro afectado. Accionando la desconexión total. 
3. Instalará un rótulo con la leyenda: “NO CONECTAR, CUADRO FUERA DE SERVICIO”. 
4. Ordenará de inmediato al electricista, la sustitución del disyuntor. 

OCLUSIÓN DE HUECO HORIZONTAL POR TAPA DE MADERA 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el montaje de la oclusión provisional de 
huecos horizontales con tapas de madera. 
1. Son de aplicación los procedimientos contenidos en este trabajo, para la utilización de la 

sierra de disco para madera; deben ser entregados a los trabajadores para su aplicación 
inmediata. 

2. Transporte las tablas de madera que va a utilizar. 
3. Corte la madera siguiendo el procedimiento de seguridad y los planos que contienen el 

diseño de cada tapa.  
4. Proceda a montar encolando y clavando los componentes que forman la tapa. 
5. Instale ahora, la tapa en su lugar. 

PALASTRO DE ACERO 
1. EL Encargado, ordenará y comprobará el cumplimiento de su orden, del cierre del lugar de 

trabajo con el objetivo de evitar los accidentes de personas ajenas a la obra. 
2. Reciban el camión de suministro en el lugar de montaje. 
3. Abra la caja del camión. 
4. Para evitar los accidentes de caída durante la maniobra, suba a la caja por el lugar previsto 

para ello. 
5. Instale el aparejo de suspensión en los anclajes de izado de del palastro. 
6. Reciba ahora al gancho de la grúa la argolla de cuelgue del aparejo. 
7. Reciba a uno de los anclajes de cuelgue, una cuerda de guía segura de cargas y haga 

descender el otro extremo de la misma hasta el suelo. 
8. Baje de al caja del camión por los lugares previstos para ello. Se le prohíbe expresamente el 

salto directo por estar sujeto al riesgo de rotura de calcáneos. 
9. Amarre el extremo del cabo de guía segura de cargas. 
10. Sitúese en un lugar seguro desde el que pueda guiar el palastro suspendido del aparejo. 
11. Dé la señal al gruísta de izar la carga. 
12. El Encargado y el Recurso preventivo verá que está despejada de personas la zona de barrido 

con la carga y después autorizará el transporte a gancho. 
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13. Guíe con la cuerda la carga, hasta la vertical del lugar de recibido. 
14. El Encargado y el Recurso preventivo dará la señal de descenso. 
15. Encargado y el Recurso preventivo dará la orden de presentar y recibir el palastro en el lugar 

de utilización. 

PASARELAS SOBRE ZANJAS (MADERA Y PIES DERECHOS METÁLICOS) 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio, para el montaje de las pasarelas de seguridad 
sobre zanjas. 
1. Son de aplicación los procedimientos contenidos en este trabajo, para la utilización de la 

sierra de disco para madera y del taladro portátil; deben ser entregados a los trabajadores 
para su aplicación inmediata. 

2. Transporte las tablas de madera que va a utilizar. 
3. Corte la madera siguiendo el procedimiento de seguridad y los planos que contienen el 

diseño de cada pasarela. Reserve la madera que ha cortado para formar el rodapié. 
4. Proceda a montar, encolando y clavando, los componentes que forman el piso de la 

pasarela. 
5. Ahora con el taladro, perfore los cuatro orificios en los que instalar los anclajes para su 

transporte con la grúa. 
6. Instale los anclajes. 
7. Recoja ahora los pies derechos por aprieto tipo carpintero y transpórtelos hasta el lugar de 

montaje. 
8. Replantee los pies derechos sobre la pasarela de madera los lugares en los que instalar los pies 

derechos. 
9. Reciba ahora los pies derechos en su lugar. 
10. Para evitar que se muevan, hinque dos clavos a cada lado de la base de los pies derechos. 

Doble los clavos sobre la base. 
11. Transporte ahora los tubos metálicos que formarán la barandilla. 
12. Reciba el tubo intermedio e inmovilícelo con varias vueltas de alambre cruzando los 

componentes. 
13. Reciba el tubo pasamanos e inmovilícelo con varias vueltas de alambre cruzando los 

componentes. 
14. Reciba el rodapié e inmovilícelo con varias vueltas de alambre cruzando los componentes. 
15. Recoja el aparejo de eslingas de cuelgue al gancho de la grúa. 
16. Reciba el aparejo de eslingas de cuelgue al gancho de la grúa a los anclajes que instaló. 
17. Recoja una cuerda de control seguro de cargas suspendidas al gancho de la grúa y recíbala 

a uno de los anclajes. 
18. Dé la señal al gruísta para que acerque el gancho de la grúa. 
19. Cuelgue del gancho el aparejo. 
20. Coja la cuerda de control y apártese a un lugar seguro. 
21. Dé la señal al gruísta para que levante la carga y guíela con la cuerda para evitar penduleos. 
22. Cuando llegue al lugar de instalación, de la orden al gruísta de detener el transporte. 
23. De la orden de descenso muy lento, hasta dejar la pasarela a unos 50 cm de altura sobre el 

lugar de recibido. 
24. Con la ayuda de la cuerda de control, ponga en posición la pasarela. 
25. Dé la orden de descenso. 
26. Suelte el aparejo. 
27. Dé la orden de retirada del gancho de la grúa. 
28. Ahora, debe inmovilizar la pasarela; para ello recoja los hierros de anclaje. 
29. Inserte un hierro en el orificio que perforó para este menester e hínquelo con el mazo. 
30. Repita esta operación con los otros tres anclajes. 

TOMA DE TIERRA NORMALIZADA GENERAL DE LA OBRA 
Procedimiento de seguridad, obligatorio para la ejecución de la toma de tierra general de la obra. 
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Todas las máquinas fijas de esta obra, deben poseer un a toma de tierra independiente, montada 
siguiendo este procedimiento. 
Seguridad para realizar el picado de tierras a mano. 

La tarea que va a realizar es considerada por lo general como algo natural que cualquiera 
puede hacer, esta opinión es errónea y origen de accidentes laborales. 
Maneje el pico sujetándolo con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga 
las manos en el tercio posterior del astil o palo del pico, transmitirá de manera más efectiva su 
fuerza al asestar los golpes en el terreno.
Maneje la pala sujetándola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga 
la mano con la que va ha transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa superior del astil. 
La otra mano sitúela en el tercio inferior del astil o palo de la pala, transmitirá de manera más 
efectiva su fuerza al asestar los golpes en el terreno ya movido y levantará mejor la tierra.
Estas labores debe hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas para evitar los dolorosos 
lumbagos y las distensiones musculares (muñecas abiertas). 
Todas estas tareas debe realizarlas vistiendo los siguientes equipos de protección individual: 
ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las proyecciones de objetos y 
partículas. Una faja de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá los esfuerzos 
de su cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa. Muñequeras bien ajustadas. 
Absorberán la vibración de sus muñecas y usted se cansará menos que si no las usa. Las 
lesiones que de esta forma puede usted evitarse son: el doloroso lumbago y las no menos 
dolorosas distensiones musculares de los antebrazos. 
Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, 
torceduras de tobillo y magulladuras. 

Seguridad para la construcción de la arqueta de toma de tierra. 
1. Los sobreesfuerzos, tienen por consecuencia lumbagos y distensiones musculares; suceden por 

tener que realizar trabajos en posturas forzadas o por sustentación de piezas pesadas que 
deben manipularse. Solo los puede intentar evitar acostumbrándose a utilizar fajas contra los 
lumbagos y muñequeras ajustadas. Solicíteselos al Encargado o al Recurso preventivo, y 
úselas, evitará los accidentes en las manos. 

2. Como refuerzo al uso de la protección anterior, levante las cargas flexionando las piernas y 
apoyándose realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule el aglomerante o 
los ladrillos al construir y decida izar su cuerpo. 

3. El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberías y sellados con morteros debe 
evitarlo usando guantes y un ayudante en los trabajos que lo requieran. 

4. El corte de material cerámico a golpe de paletín, paleta o llana, puede producir una 
proyección violenta de pequeños objetos o partículas que pueden herirle los ojos. Para evitar 
este importante riesgo debe usar gafas contra estas proyecciones, que puede tener colgadas 
al cuello hasta el momento de ser necesario su uso. Si no las posee pídaselas al Encargado o al 
Recurso preventivo. 

5. Trabajar con tiempo muy caluroso o por el contrario, con temperatura fría, puede producir un 
riesgo llamado estrés térmico. 

6. En el caso de trabajar en temperatura cálida, la solución está en eliminar el alcohol y beber 
cuanta más agua mejor; La ropa de trabajo de algodón 100 x 100, mitigará su sensación de 
calor y por supuesto, la temible deshidratación corporal y con ella, el malestar general o 
dolores de cabeza. No es recomendable quedarse en pantalón corto pese a la costumbre 
existente. 

7. En el caso de trabajar en temperatura fría, la solución está en eliminar el alcohol; este solo le 
ofrece una sensación engañosa de calor y merma sus condiciones físicas con lo que le hace 
candidato a sufrir un accidente laboral. La mejor manera de solventar la sensación de frío en 
una buena alimentación, ropa de abrigo y evitar estar sin moverse en un punto fijo. 

Seguridad para el hincado de la pica de toma de tierra. 
1. Transporte a hombro el electrodo hasta el lugar de hinca. 
2. Uno de ustedes, recoja una manguera para agua. 
3. Abra el grifo y rocíe el interior de la arqueta, de esta manera dejando empapar el agua, el 

terreno presentará menos esfuerzo para realizar la hinca del electrodo, con lo que el riesgo de 
sobreesfuerzo disminuye.  
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4. Introduzcan el electrodo en el casquillo protector contra los golpes en las manos. 
5. Con la ayuda de un compañero, preséntenlo. 
6. Mientras uno de ustedes lo sujeta por el casquillo protector contra los golpes en las manos, el 

otro, debe hincarlo a golpe primero de maceta, hasta conseguir que quede estabilizado. 
7. Suelten ahora el electrodo. 
8. Golpeen con el mazo hasta concluir la totalidad de la hinca. 
9. Procedan a realizar la conexión de la toma de tierra mediante el recibido del cable al 

electrodo. 
10. Aprieten ahora las clemas. 
11. Instalen la tapa sobre la arqueta. 

VALLA METÁLICA PARA CIERRE DE SEGURIDAD DE LA OBRA, (TODOS LOS 
COMPONENTES)
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el montaje de la valla de obra. 
1. El Encargado y el Recurso preventivo replanteará la valla de obra. 
2. Para la apertura de huecos en el terreno para la cimentación, se aplicarán los procedimientos 

contenidos en este mismo trabajo par la utilización de carretones chinos, picos, palas y mazos, 
que serán entregados a los trabajadores, para su aplicación inmediata. 

3. Estos trabajos están sujetos a los riesgos de caída al mismo nivel, al de daños en las manos y de 
sobreesfuerzos, en consecuencia, deben estar dotados y utilizar, botas y guantes de seguridad 
y cinturones contra los sobreesfuerzos. 

4. Siguiendo los procedimientos citados, abran los huecos para la cimentación de los pies 
derechos. 

5. Entre dos trabajadores, transporten cada pie derecho hasta el lugar de montaje. Deposítenlos 
en el suelo. 

6. Transporten ahora los codales para los pies derechos queden verticales y seguros durante el 
hormigonado. 

7. Reciban el camión del hormigón y viertan el hormigón en torno a los pies derechos, siguiendo 
los procedimientos contenidos para estas actividades, dentro de este trabajo. 

8. Dejen endurecer el hormigón. 
9. Transporten ahora entre dos trabajadores cada módulo de chapa. 
10. Inserten entre dos pies derechos consecutivos, cada módulo de chapa. 
11. Repitan esta operación hasta concluir la altura deseada de un paño de valla, entre dos pies 

derechos consecutivos. 
12. Repitan este procedimiento hasta concluir la valla de obra. 
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el montaje de las puertas de obra. 
1. El Encargado, replanteará la cimentación y vigilará que se construya, siguiendo los 

procedimientos contenidos dentro de este trabajo, para la cimentación por zapatas, 
soldadura, descarga desde el camión con grúa y recepción de los componentes. 

2. El Encargado y el Recurso preventivo ordenará preparar el terreno donde se estacionará el 
camión de transporte de la perfilería. 

Seguridad para el acopio a cada lado de la carretera de los pies derechos. 
1. El Encargado, procederá a delimitar el lugar de recepción del camión de suministro. 
2. El Encargado, comunicará al camionero el lugar de descarga de cada pie derecho y piezas 

del pórtico de la puerta de la obra, que por lo general será junto a cada placa de recibido 
definitivo, en posición paralela. 

3. Un trabajador, procederá a la apertura de la caja del camión. 
4. Subirá a la caja por los lugares previstos para ello, para evitar los accidentes por caída al 

suelo. 
5. Otro trabajador, le alcanzará la eslinga o braga de cuelgue. 
6. Procederá al eslingado de la pieza a descargar, en el lugar previsto para realizar el cuelgue. 
7. El Encargado, dará la orden de acercar el gancho de la grúa. 
8. Reciba ahora, la argolla de cuelgue, al gancho de la grúa del camión.
9. El Encargado y el Recurso preventivo dará la orden de dar a la eslinga un poco de tensión, sin 

provocar el movimiento de la pieza a descargar, para evitar el riesgo 
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de atrapamiento del trabajador que está subido sobre la caja del camión. 
10. En el extremo contrario, el trabajador, amarrará una cuerda de control seguro de cargas 

suspendidas a gancho; dejar caer al suelo el otro extremo de la cuerda. 
11. El trabajador, bajará de la caja del camión por los lugares previstos para ello. Le queda 

expresamente prohibido el salto directo desde la caja hasta el suelo para evitar el riesgo de 
rotura de calcáneos. 

12. Un trabajador, asirá la cuerda de control y se apartará a un lugar seguro. 
13. El Encargado y el Recurso preventivo dará la orden de izar la pieza, mientras se controla con la 

cuerda, los movimientos oscilatorios. 
14. Depositar en el suelo la pieza, junto al lugar de recibido. 
15. Repetir este procedimiento hasta concluir con la descarga de todos los componentes. 
Seguridad durante el izado, recepción de los pies derechos en pórtico. 
Como principio general de seguridad y salud, se aplicará el siguiente: antes de comenzar el 
montaje definitivo, se recibirán todos los componentes que sea posible, con el objetivo de 
disminuir los trabajos en altura. 
1. El Encargado, comprobará que los espárragos roscados de las placas de anclaje, coinciden 

con la placa base de cada pie derecho, para evitar los riesgos por trabajos de ajuste. En caso 
de presentarse problemas, se resolverán el suelo. 

2. El Encargado, dará la orden de eslingar el pie derecho, en el lugar previsto para ello, para 
conseguir la mejor verticalidad posible en suspensión a gancho de grúa. 

3. Un trabajador, amarrará junto a la base del pie derecho, una cuerda de control seguro de 
cargas y se retirará a un lugar seguro asiendo el otro extremo de la citada cuerda. 

4. El Encargado y el Recurso preventivo hará que se acerque la grúa al lugar de montaje. 
5. Recibir la argolla de cuelgue al gancho de la grúa. 
6. El Encargado y el Recurso preventivo dará la orden de izar el pórtico, mientras se controla la 

maniobra con la cuerda. 
7. Presentar cada pie derecho del pórtico, enhebrar, los tetones roscados de la placa de 

recibido, en la base y sin soltar del gancho, recibir las tuercas. 
8. Acodalar el pórtico de manera provisional. 
9. Soldar los codales definitivos, aplicando el procedimiento de soldadura. 
10. Concluida la operación anterior, soltar la eslinga y la cuerda. 
Seguridad durante el izado, recepción del portón de corredera.
Como principio general de seguridad y salud, se aplicará el siguiente: antes de comenzar el 
montaje definitivo, se recibirán todos los componentes que sea posible, con el objetivo de 
disminuir los trabajos en altura. 
1. El Encargado, comprobará que la guía sobre el pórtico, coincide con la guía de recibido de 

cada hoja, para evitar los riesgos por trabajos de ajuste en altura. En caso de presentarse 
problemas, se resolverán el suelo. 

2. El Encargado, dará la orden de eslingar la primera hoja, en el lugar previsto para ello, para 
conseguir la mejor verticalidad posible en suspensión a gancho de grúa. 

3. Un trabajador, amarrará junto al extremo de la hoja de puerta, una cuerda de control seguro 
de cargas y se retirará a un lugar seguro asiendo el otro extremo de la citada cuerda. 

4. El Encargado y el Recurso preventivo hará que se acerque la grúa al lugar de montaje. 
5. Recibir la argolla de cuelgue al gancho de la grúa. 
6. El Encargado y el Recurso preventivo dará las órdenes a los trabajadores que deben recibir la 

hoja en el pórtico, que suban a cada uno de los castilletes auxiliares, utilizando las escaleras 
de los que están dotados. 

7. El Encargado y el Recurso preventivo dará la orden de izar la hoja, mientras se controla la 
maniobra con la cuerda. 

8. Presentar la hoja de puerta sobre la guía del pórtico, apoyar las ruedas en el carril superior del 
pórtico y sin soltar del gancho, recibir las mordazas que impiden la salida de la puerta del carril 
que la sustenta. 

9. Concluida la operación anterior, soltar la eslinga y la cuerda. 
10. Repetir este procedimiento hasta concluir el montaje. 
11. Por detrás del tajo de montaje, se realizará el de conexionado y pruebas. 
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ANEXO 2 

 

Condiciones técnicas específicas 
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Condiciones técnicas específicas de cada 

una de las protecciones colectivas y 

normas de instalación y utilización, junto 

con las normas de obligado cumplimiento 

para determinados trabajadores 
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BARANDILLA TUBULAR SOBRE PIES DERECHOS SUSTENTADOS MEDIANTE HINCA EN 
TERRENOS
Especificación técnica. 
Barandillas por hinca en terrenos formadas por: pies derechos tubulares 50-2 mm, de diámetro; 
Barandilla y barra intermedia de tubos de acero de 50-2 mm, pintados anticorrosión, y rodapié de 
madera de pino en tablas de escuadría 2,5 x 15 cm incluso parte proporcional de montaje, 
cambios de posición y retirada. 
Calidad: Todo el material constitutivo de estas barandillas será nuevo, a estrenar.  
Pies derechos. 
Los materiales constitutivos de los pies derechos serán tubos de acero con un diámetro de 50-2 
mm, pintado anticorrosión. Tapados mediante tapa de acero soldada en su parte superior e 
inferior, esta última instalada sobre un corte en bisel para facilitar la hinca a golpe de mazo. Dada 
la naturaleza del terreno, la hinca no será inferior a 0,50 m; por consiguiente, la longitud total en 
este caso del pie derecho será de 1,50 – 1,60 m. 
Como norma general se define un soporte cada 2 m, según se específica en los planos. 
Barandilla.
La barandilla se formará por fragmentos tubulares de acero con un diámetro 50-2 mm, pintados 
anticorrosión. 
Si los tubos carecen de topes de inmovilización extremos, ésta se logrará mediante el atado con 
alambre. 
Señalización.
Los pies derechos y los tubos de formación de la barandilla, pasamanos y barra intermedia se 
suministrarán a la obra, pintados en anillos alternativos formando franjas en los colores amarillo y 
negro. No es necesaria una terminación preciosista, pues sólo se pretende señalizar la protección 
e identificar de "seguridad" sus materiales constitutivos. 
Rodapié.
El rodapié será de madera de pino con escuadría de 2,5 x 15 cm, idénticamente señalizada 
mediante pintura a franjas alternativas, en colores amarillo y negro, para evitar su utilización en 
otros menesteres. 
Dimensiones
Las dimensiones del conjunto son las siguientes: 
Pies derechos 1,50 m, de longitud, fabricados en tubo de acero de diámetro 50-2 mm  
Pasamanos y barras intermedias, 50-2 mm, de longitud. 
Rodapié de dimensiones de longitud, la que exista entre pies derechos más 20 cm, con una 
escuadría de 2,5 x 15 cm. 

BARANDILLA MODULAR AUTOPORTANTE ENCADENABLE TIPO AYUNTAMIENTO 
Especificación técnica. 
Barandilla modular autoportante encadenable, tipo ayuntamiento, formada por una pieza 
realizada en tubos de acero pintados anticorrosión en color amarillo. 
Calidad: El material y sus componentes serán nuevos, a estrenar. 
Componentes.
La barandilla está formada por un marco en tubo de acero, con tubos de menor diámetro en 
sentido vertical a una distancia de unos 10 cm. Poseen unas patas de sustentación y anclajes en 
los laterales para realizar el encadenado entre ellas. 

CUERDAS AUXILIARES PARA GUÍA SEGURA DE CARGAS 
Especificación técnica. 
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Calidad: Serán nuevas, a estrenar.  
Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, con una 
resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra los 
deshilachamientos. Estarán fabricadas con olefine o poliamida 6·6. Cada cuerda será servida de 
fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – CE” por 
AENOR o cualquier otro organismo de certificación de los Estados Miembros de la Unión Europea. 
Cuerdas.
Calidad: Nuevas a estrenar. 
Cuerda auxiliar tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus 
extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas con olefine o poliamida 6·6. 
Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 
1, etiquetadas “N – CE” por AENOR o cualquier otro organismo de certificación de los Estados 
Miembros de la Unión Europea. 

DETECTOR ELECTRÓNICO DE REDES Y SERVICIOS 
Descripción técnica. 
Detector eléctrico de redes y servicios alimentado por baterías; dotado de mochila de transporte 
y de cincha de soporte al hombro. Calibrado por una entidad de control de calidad de 
cualquiera de los Estados Miembros de la Unión Europea. 

ESLINGAS DE SEGURIDAD 
Descripción técnica. 
Eslingas de seguridad fabricada en cable de acero, rematado con lazos y ganchos timbrada 
para la carga máxima que puede soportar, con certificado de control de calidad emitido por el 
fabricante. 
Cables.
Fabricados en acero torcido de cordón continuo, con resistencia a la tracción en coherencia 
para la carga que debe soportar. 
Lazos.
Formados por vuelta de cable sobre sí mismo, sujeto con casquillo electrosoldado. En su interior 
está dotado de una chapa guardacabos. 
Ganchos.
En cada lazo, está recibido un gancho timbrado para la carga máxima que puede soportar la 
eslinga, dotado de pestillo de seguridad. 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
Especificación técnica. 
Extintor de incendios, marca Aerofeu, modelo univeral par fuegos A, B, C para fuegos universal, 
con capacidad extintora 25A - 85B. Incluso parte proporcional de instalación, mantenimiento y 
retirada. 
Calidad: l 
Los extintores que se vayan a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
Los extintores que estén previsto instalar serán los conocidos con el nombre de “tipo universal”, 
marca: Aerofeu, modelo: univeral par fuegos A, B, C, dadas las características de la obra que se 
ha de construir. 
Lugares en los que está previsto instalarlos: 
Vestuario y aseo del personal de la obra. 
Comedor del personal de la obra. 
Local de primeros auxilios. 
Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o 

subcontratada. 
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Almacenes con productos o materiales inflamables. 
Cuadro general eléctrico. 
Cuadros de máquinas fijas de obra. 
Almacenes de material y talleres. 
Acopios especiales con riesgo de incendio. 
Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 
Mantenimiento de los extintores de incendios. 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por 
su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa 
especializada. 
Condiciones expresas de instalación. 
Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. 
En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 
instalará una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR". 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL CALIBRADO SELECTIVO DE 30 mA 
Especificación técnica. 
Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA, incluso parte proporcional de instalación y 
retirada. 
Calidad: Nuevos, a estrenar. 
Tipo de mecanismo. 
Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; marca 
General Electric, modelo según cálculo del proyecto de instalación eléctrica provisional de obra; 
especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el 
del cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red 
eléctrica general de toma de tierra de la obra. 
Instalación.
En los cuadros secundarios de conexión al suministro eléctrico de la obra. 
Se instalarán en los puntos señalados en los planos. 
Mantenimiento.
Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el 
puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y 
conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 mA 
Especificación técnica. 
Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red de alumbrado; instalado en el cuadro 
general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la 
obra. 
Calidad: Nuevos, a estrenar 
Tipo de mecanismo. 
Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; marca 
General Electric, modelo según cálculo del proyecto de instalación eléctrica provisional de obra; 
instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general 
de toma de tierra de la obra. 
Instalación.
En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 
Se instalarán en los puntos señalados en los planos. 
Mantenimiento.
Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 
Diariamente se comprobará por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
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ejecución de la obra, o sus ayudantes, que no han sido puenteados, en caso afirmativo: se 
eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su 
acción y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 mA 
Especificación técnica. 
Interruptor diferencial de 300 mA, incluso parte proporcional de instalación y retirada. 
Calidad: Nuevos, a estrenar. 
Descripción técnica. 
Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, para la red de fuerza; marca General 
Electric, modelo según cálculo del proyecto de instalación eléctrica provisional de obra; 
especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el 
del cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red 
eléctrica general de toma de tierra de la obra. 
Instalación.
En los cuadros secundarios de conexión para fuerza. 
Se instalarán en los puntos señalados en los planos. 
Mantenimiento.
Se revisarán a diario antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su sustitución 
inmediata en caso de avería. 
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. En caso afirmativo, se eliminará el 
puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y 
conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de eliminarlas. 

OCLUSIÓN DE HUECO HORIZONTAL POR TAPA DE MADERA 
Especificación técnica. 
Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera de pino fabricada con tabla de escuadría 2,5 x 
15 cm, mediante encolado con cola blanca y clavazón de acero, según detalle de planos, 
incluso parte proporcional de montaje, retoque y retirada. 
Calidad: El material que se decida utilizar será nuevo, a estrenar.  
Dimensiones y montaje. 
La oclusión provisional de cada hueco de esta obra queda definida, en cuanto a sus dimensiones 
y montaje, en los planos. 
Tapa de madera. 
Formada por tabla de madera de pino, sin nudos, de escuadría 2,5 x 15 cm, unida mediante 
clavazón previo encolado con "cola blanca" de carpintero. 
Instalación.
Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera en toda su 
dimensión + 10 cm de lado en todo su perímetro. La protección quedará inmovilizada en el hueco 
para realizar un perfecto encaje, mediante un bastidor de madera que se instala en la parte 
inferior de la tapa. 

PALASTRO DE ACERO PARA CUBRIR HUECOS O ZANJAS 
Descripción técnica. 
Palastro de caro de 3 cm de espesor, instalado según las dimensiones y ubicación plasmadas en 
los planos. 
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PASARELAS DE SEGURIDAD SOBRE ZANJAS CONSTRUIDAS CON MADERA Y PIES 
DERECHOS METÁLICOS 
Especificación técnica. 
Pasarela de madera formada por: plataforma de tablones de madera trabada con listones, cola 
de contacto y clavazón de acero; pies derechos con aprieto tipo carpintero comercial, pintados 
anticorrosión; pasamanos y barra intermedia tubulares metálicos; rodapié de madera y anclajes al 
terreno de acero corrugado. 
Calidad: El material que se decida utilizar será nuevo, a estrenar. 
El material que se va a emplear. 
El material que se va a utilizar es la madera de pino, para la formación de la plataforma de 
tránsito; se construirá mediante tablones unidos entre sí según el detalle de planos. 
Modo de construcción. 
La madera se unirá mediante clavazón, previo encolado, con "cola blanca", para garantizar una 
mejor inmovilización. 
En cada extremo de apoyo del terreno, se montará un anclaje efectivo, mediante el uso de 
redondos de acero corrugado, doblado en frío, pasantes a través de la plataforma de la pasarela 
y doblados sobre la madera, para garantizar la inmovilidad. Los redondos doblados no producirán 
resaltos. 
Anclajes.
Formados por redondos de acero corrugado con un diámetro de 16 mm, y una longitud de 70 cm, 
para hincar en el terreno. Uno de sus extremos estará cortado en bisel para facilitar su hinca a 
golpe de mazo.  
Barandillas.
Pies derechos por aprieto tipo carpintero comercializados pintados anticorrosión, sujetos al borde 
de los tablones mediante el accionamiento de los husillos de inmovilización. 
Pasamanos, y barra intermedia, formado por tubos metálicos comercializados con un diámetro de 
50-2 mm. 
Rodapié construido mediante madera de pino con una escuadría de 2,5 x 15 cm. 
Pintura.
Todos los componentes estarán pintados a franjas alternativas en colores alternativos amarillo y 
negro de señalización. 
Existirá un mantenimiento permanente de esta protección. 

TOMA DE TIERRA NORMALIZADA GENERAL DE LA OBRA 
Especificación técnica. 
Red de toma de tierra general de la obra formada por: 40-0,2 y cable desnudo de cobre de 0,5 
mm de diámetro, presillas de conexión; Arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble de 1,5 cm, 
para conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo pasacables. Incluso parte proporcional de 
construcción, montaje, mantenimiento y demolición. 

VALLA METÁLICA PARA CIERRE DE SEGURIDAD DE LA OBRA, CON TODOS SUS 
COMPONENTES
Descripción técnica. 
Valla metálica para cierre de seguridad de la obra formada por: pies derechos metálicos sobre 
dados de hormigón; módulos de chapa galvanizada metálica entre los pies derechos y portón de 
acceso a la obra para máquinas y camiones y de puerta para peatones, dotados de motor 
eléctrico por mando a distancia y teléfono portero automático con intercomunicador al mando a 
distancia que permite hablar con el encargado de portería en lugar remoto de la obra. 
Componentes.
Dados de hormigón. 
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Hormigón en masa H-100 Kg/cm2, árido de tamaño de 40 mm, máximo. 
Pies derechos. 
Vigas comercializadas de acero galvanizado para valla de obra. 
Módulos.
Chapa plegada de acero galvanizado en módulos de 100 cm y un espesor de 2 mm. 
Portón de obra. 
Portón de obra formado por bastidores de corredera y puerta corredera automática, dotado de 
motor eléctrico por mando a distancia y teléfono portero automático, con intercomunicador al 
mando a distancia que permite hablar con el encargado de portería en lugar remoto de la obra. 
Amplitud de paso: 5 m. 
Puerta de peatones. 
Puerta de obra formada por bastidores y puerta de goznes de apertura automática eléctrica, por 
mando a distancia y teléfono portero automático con intercomunicador al mando a distancia 
que permite hablar con el encargado de portería en lugar remoto de la obra. 
Amplitud de paso: 90 cm. 
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Condiciones técnicas específicas de cada 

equipo de protección individual, junto con 

las normas para la utilización de estos 

equipos
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BOTAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 
Especificación técnica. 
Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad. Comercializadas en 
varias tallas. Dotadas de suela contra los deslizamientos, para protección de trabajos en baja 
tensión. Con marca CE. según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización. 
Todos aquellos trabajadores que deban instalar o manipular conductores eléctricos, cuadros y 
mecanismos de la instalación eléctrica provisional de obra y aquellos que deban trabajar por 
cualquier causa en los cuadros eléctricos de aparatos, equipos y maquinaria de obra en tensión o 
bajo sospecha que pueda estarlo. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la obra, siempre que tengan que trabajar en la red eléctrica de la obra, cuadros eléctricos, 
equipos, aparatos y maquinaria de obra en las condiciones descritas. 
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes de la electricidad. 
Electricistas de la obra. 
Ayudantes de los electricistas. 
Peones especialistas ayudantes de electricistas. 
Peones ordinarios de ayuda a electricistas. 

BOTAS AISLANTES DEL CALOR DE BETUNES ASFÁLTICOS 
Especificación técnica. 
Unidad de par de botas de media caña, fabricadas en material aislante del calor. 
Comercializadas en varias tallas. Dotadas de suela contra los deslizamientos, para protección de 
trabajos con betunes asfálticos. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización. 
Todos aquellos trabajadores que deban trabajar en el extendido de betunes asfálticos en 
caliente. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la obra. 
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes del calor de 
betunes asfálticos 
Oficiales y Peones especialistas de extendido de productos asfálticos en caliente. 
Peones ordinarios de ayuda en esta especialidad. 

BOTAS DE SEGURIDAD EN LONETA REFORZADA Y SERRAJE CON SUELA DE GOMA O 
PVC
Especificación técnica. 
Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de pinchazos en los 
pies. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los 
desgarros. Dotadas de puntera metálica pintada contra la corrosión; plantillas de acero 
inoxidable forradas contra el sudor, suela de goma contra los deslizamientos, con talón reforzado. 
Ajustables mediante cordones. Con marca CE, según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE.
Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97 
UNE. EN 345/93 + A1797 
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UNE. EN 345-2/96 
UNE. EN 346/93 + A1/97 
UNE. EN 346-2/96 
UNE. EN 347/93 + A1/97 
UNE. EN 347-2/96 
Obligación de su utilización. 
En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en los pies y 
pisar objetos cortantes o punzantes. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la superficie del solar y obra en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o 
pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos en talleres. Carga y descarga de materiales 
y componentes. 
Están obligados específicamente a usar botas de seguridad de loneta reforzada y serraje con 
suela de goma o PVC. 
En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado 
anterior. 
Oficiales, ayudantes y peones que manejen, conformen o monten ferralla. 
Oficiales, ayudantes, peones sueltos que manejen, conformen, monten encofrados o procedan a 
desencofrar. Especialmente en las tareas de desencofrado. 
El encargado, los capataces, personal de mediciones, Encargado de seguridad, Coordinación de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa y visitas, durante las fases 
descritas. 
Los peones que efectúen las tareas de carga, descarga y descombro durante toda la duración 
de la obra. 

BOTAS DE PVC. IMPERMEABLES 
Especificación técnica. 
Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC. o goma, de media caña. 
Comercializadas en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón 
resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., 
según normas EPI. 
Obligación de su utilización. 
Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o 
inundados. También se utilizarán por idénticas circunstancias, en días lluviosos. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de movimiento de 
tierras, cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: morteros, hormigones y 
escayolas. 
Están obligados a la utilización de botas de PVC. Impermeables. 
Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para 
acceder o salir de la máquina. 
Peones especialistas de excavación, cimentación. 
Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros. 
Enlucidores. 
Escayolistas, cuando fabriquen escayolas. 
Peones ordinarios de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito. 
Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si deben 
caminar por terrenos embarrados, superficies encharcadas o inundadas. 

CASCO DE SEGURIDAD, CONTRA GOLPES EN LA CABEZA 
Especificación técnica. 
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Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo 
sobre el cráneo, con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; 
ajustable a la nuca, de tal forma que se impide la caída accidental del casco. Con marca CE. 
según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96  
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96  
Obligación de su utilización. 
Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de 
talleres, instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de 
maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares 
con riesgos para la cabeza. 
Obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad. 
Todo el personal en general contratado por el contratista, por los subcontratistas y los autónomos 
si los hubiese. Se exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo "en obra en fase de 
terminación", a los pintores y personal que remate la urbanización y jardinería. 
Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo. 
Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 
Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa, 
representantes y visitantes invitados por la Propiedad. 
Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales 
para la venta de artículos. 

CASCOS AURICULARES PROTECTORES AUDITIVOS 
Especificación técnica. 
Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. 
Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso 
optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE. según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los cascos auriculares protectores auditivos cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 352- 1/94 
UNE. EN 352-2/94 
UNE. EN 352-3/94 
Obligación de su utilización. 
En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 80 dB. 
medidos con sonómetro en la escala 'A'. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del que se 
protege. 
Obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores auditivos. 
Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y desconecte los 
compresores y generadores eléctricos. 
Capataz de control de este tipo de trabajos.. 
Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales. 
Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de producción de ruido intenso.  
Personal de replanteo o de mediciones; jefatura de obra; Coordinación de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra; Dirección Facultativa; visitas e inspecciones, cuando deban 
penetrar en áreas con alto nivel acústico.   
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CHALECO REFLECTANTE 
Especificación técnica. 
Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por: 
peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o catadióptricos con 
colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas “Velkro”. 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los chalecos reflectantes cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 471/95 + ERRATUM/96  
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96  
Obligación de su utilización. 
Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por 
falta de visión clara, exista riesgos de atropello por máquinas o vehículos. 
Obligados a la utilización del chaleco reflectante. 
Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea recomendable 
su señalización personal para evitar accidentes. 

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
Especificación técnica. 
Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de 
cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización. 
En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas y 
elementos auxiliares. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la obra. 
Obligados a la utilización del cinturón portaherramientas. 
Oficiales y ayudantes ferrallistas. 
Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores. 
Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica. 
Instaladores en general. 

FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA LAS VIBRACIONES 
Especificación técnica. 
Unidad de faja elástica contra las vibraciones para la protección de la cintura y de las vértebras 
lumbares. Fabricada en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u 
oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable mediante cierres 
"Velkro". Con marca CE. según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización. 
En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones, según el 
contenido del análisis de riesgos de la memoria. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la obra. 
Obligados a utilizar la faja de protección contra las vibraciones. 
Peones especialistas que manejen martillos neumáticos. 
Conductores de máquinas para el movimiento de tierras o de escombros. 
Conductores de motovolquetes autopropulsados, (dúmperes). 
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FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREESFUERZOS 
Especificación técnica. 
Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos, para la protección de la zona lumbar del 
cuerpo humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte delantera 
mediante hebillas. Con marca CE. según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización. 
Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y todos 
aquellos otros sujetos al riesgo de sobreesfuerzo, según el "análisis de riesgos" contenido en la 
"memoria". 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, transporte a hombro y 
descarga. 
Obligados a utilizar la faja de protección contra sobreesfuerzos. 
Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban transportar cargas. 
Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos. 
Oficiales, ayudantes y peones que manejen la siguiente maquinaria: motovolquete 
autotransportado dúmper). Martillos neumáticos. Pisones mecánicos. 

GAFAS PROTECTORAS CONTRA EL POLVO 
Especificación técnica. 
Unidad de gafas contra el polvo, con montura de vinilo dotada con ventilación indirecta; sujeción 
a la cabeza mediante cintas textiles elásticas contra las alergias y visor panorámico de 
policarbonato. Con marca CE. según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE. 
Los ensayos de las gafas contra el polvo, cumplirán las siguientes normas UNE:  
UNE. EN 167/96 
UNE. EN 168/96 
Obligación de su utilización. 
En la realización de todos los trabajos con producción de polvo, reseñados en el "análisis de 
riesgos detectables" de la "memoria". 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje dentro de atmósferas con producción o 
presencia de polvo en suspensión. 
Obligados a utilizar las gafas protectoras contra el polvo. 
Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos que puedan 
derramarse. 
Peones que transporten materiales pulverulentos. 
Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos; pulidoras con producción de 
polvo no retirado por aspiración localizada o eliminado mediante cortina de agua. 
Peones especialistas que manejen pasteras o realicen vertidos de pastas y hormigones mediante 
cubilote, canaleta o bombeo. 
Pintores a pistola. 
Escayolistas sujetos al riesgo. 
Enlucidores y revocadores sujetos al riesgo. 
En general, todo trabajador, independientemente de su categoría profesional, que a juicio del 
"Encargado de seguridad" o del "Coordinador de Seguridad y Salud", esté expuesto al riesgo de 
recibir salpicaduras o polvo en los ojos. 

GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN, HASTA 430 VOLTIOS 
Especificación técnica. 
Unidad de guantes aislantes de la electricidad, para utilización directa sobre instalaciones a 430 

voltios como máximo. Con marca CE. según normas E.P.I. 
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Obligación de su utilización. 
En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con una tensión no 
superior a 430 voltios. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra, durante las maniobras e instalación general eléctrica provisional de obra o 
definitiva, cableado, cuadros y conexiones en tensión siempre que esta no pueda ser evitada. 
Obligados a utilizar guantes aislantes de electricidad en baja tensión, hasta 430 voltios. 
Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o de 
mantenimiento de aparatos o máquinas eléctricas en tensión hasta 430 voltios. 

GUANTES AISLANTES DEL CALOR PARA BETUNES ASFÁLTICOS 
Especificación técnica. 
Unidad de par de guantes aislantes del calor para betunes asfálticos, fabricados en material 
aislante del calor. Comercializados en varias tallas, para protección de trabajos con betunes 
asfálticos. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización. 
Todos aquellos trabajadores que deban trabajar en el extendido de betunes asfálticos en 
caliente. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
Toda la obra. 
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes del calor de 
betunes asfálticos. 
Oficiales y Peones especialistas de extendido de productos asfálticos en caliente. 
Peones ordinarios de ayuda en esta especialidad. 

GUANTES DE CUERO FLOR 
Especificación técnica. 
Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables a 
la muñeca de las manos mediante  tiras textil elásticas ocultas. Comercializados en varias tallas. 
Con marca CE. según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE.
Los guantes fabricados en cuero flor, cumplirán la siguiente norma UNE:  
UNE. EN 388/95 
Obligación de su utilización. 
Trabajos de carga y descarga de objetos en general. 
Descarga a mano de camiones. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En todo el recinto de la obra. 
Obligados a utilizar los guantes de cuero flor 
Peones en general. 
Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

GUANTES DE GOMA O DE "PVC” 
Especificación técnica. 
Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables y 
resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializado en varias 
tallas. Con marca CE. según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización. 
Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado de 
hormigones, morteros, yesos, escayolas y pinturas. 
Ámbito de obligación de su utilización. 

En todo el recinto de la obra. 
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Obligados al uso de guantes de goma o de "PVC". 
Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros, 
hormigones, pastas en general y pinturas. 
Enlucidores. 
Escayolistas. 
Techadores. 
Albañiles en general. 
Cualquier trabajador cuyas labores sean similares por analogía a las descritas. 

MUÑEQUERAS DE PROTECCIÓN CONTRA LAS VIBRACIONES 
Especificación técnica. 
Unidad de par de muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones. Fabricadas en 
material sintético elástico antialérgico, ajustable mediante tiras "Velkro". Con marca CE. según 
normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE.
Las muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones, cumplirán la siguiente norma UNE: 
UNE. EN, ISO 10819/96 
Obligación de su utilización. 
En  los lugares en los que se manejen herramientas o máquinas herramienta, con producción de 
vibraciones transmitidas al usuario. 
Ambito de obligación de su utilización. 
En todo la obra. 
Obligados a utilizar muñequeras de protección contra las vibraciones. 
Oficiales, ayudantes y peones que manejen la siguiente maquinaria: 
Vibradores. 
Motovolquete autotransportado, (dúmper). 
Radial para apertura de rozas. 
Martillos neumáticos. 
Pisones mecánicos. 
Sierras circulares para madera o ladrillo. 

RODILLERAS PARA SOLADORES Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS DE RODILLAS 
Especificación técnica 
Unidad de juego de dos rodilleras de protección contra la humedad de pavimentos; resistentes a 
la perforación y penetración por objetos sólidos. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización 
En todos los trabajos de solado 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra. 
Los que están obligados a la utilización de rodilleras 
Oficiales y ayudantes en los trabajos de solado que requieren la posición sobre las rodillas. 

TRAJE DE TRABAJO DE CHAQUETA Y PANTALÓN DE ALGODÓN 
Especificación técnica. 
Unidad de traje de trabajo, formado por pantalón con cierre por cremallera y botón, con dos 
bolsillos laterales y dos traseros; chaquetilla sin forrar con cierre por botonadura simple, dotada 
con tres bolsillos; uno superior, sobre el pecho, a la izquierda y dos bajos en cada faldón. 
Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca CE. según 
normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE. 
El traje de trabajo, cumplirá la siguiente norma UNE:  

UNE 863/96 
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UNE 1149/96 
Obligación de su utilización. 
En su trabajo, a todos los mandos intermedios. 
Ámbito de obligación de su utilización. 
En toda la obra. 
Obligados a utilizar trajes de trabajo de chaqueta y pantalón de algodón. 
Encargados de obra. 
Capataces y jefes de equipo. 
En ambos casos, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa 
contratista, sean subcontratistas o autónomos. 
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES PERSONALES                                         

01.01 u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                             4,63
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de an-
claje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.02 u   PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                       1,72
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vul-
canizada con cristal de 110 x 55 mm.  (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03 u   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     2,47
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vul-
canizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.04 u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           2,68
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.05 u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 2,62
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.06 u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    3,65
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.07 u   PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES                                 9,73
Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.08 u   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   3,53
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o
naranaja (amortizable en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.09 u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            1,34
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.10 u   PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.                                 13,55
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctri-
co en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.11 u   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                 2,92
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.12 u   PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               4,91
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.13 u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                              13,14
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.14 u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       25,24
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

01.15 u   PAR RODILLERAS                                                  4,44
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amor-
tizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.16 u   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZONTAL                     40,25
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal com-
puesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pecto-
ral, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos me-
tálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizan-
te de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14
mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amorti-
zable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN
353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CUARENTA  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 INSTALACIONES DE SANIDAD, HIGIENE Y BIENESTAR                   

02.01 m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 5,52
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, des-
de el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6
mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de
tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios
cada 2,50 m. instalada.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.02 u   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                             117,84
Acometida provisional de fontanería para obra de la red ge-
neral municipal de agua potable hasta una longitud máxima
de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diá-
metro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión má-
xima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y per-
misos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir
la rotura del pavimento.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

02.03 u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE            156,56
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a
la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distan-
cia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de
PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p.
de medios auxiliares.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.04 mes ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2                                    154,34
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra
de 4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa gal-
vanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandi-
do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correde-
ra, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos pla-
cas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo
de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintu-
ra antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta made-
ra en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislan-
te y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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02.05 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 8,92 m2                                 141,59
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de
obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero gal-
vanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvaniza-
da trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, in-
terior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerra-
dura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil
de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.06 u   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        6,16
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.07 u   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   8,32
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado,
(amortizable en 3 usos).

OCHO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

02.08 u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       28,04
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

VEINTIOCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

02.09 u   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     32,08
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad,
con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

TREINTA Y DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.10 u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    28,06
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altu-
ra en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante
y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, bal-
da y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada,
(amortizable en 3 usos).

VEINTIOCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.11 u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        5,48
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.12 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            65,87
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de ace-
ro, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía
de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios,
colocado.

SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02.13 u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             16,28
Reposición de material de botiquín de urgencia.

DIECISEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

HUERTO URBANO LA MATA. ESS                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                    

03.01 u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    6,82
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos).
s/R.D. 485/97.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02 u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                           2,75
Cono de balizamiento reflectante de 30 cm de altura (amorti-
zable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.03 u   SEÑAL TRIANGULAR L=90 cm I/SOPORTE                              26,85
Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con
soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altu-
ra, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.04 u   SEÑAL STOP D=60cm I/SOPORTE                                     25,86
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con
soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altu-
ra, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.05 u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       5,93
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30
cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

04.01 u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    7,69
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de
2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable
en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02 u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           4,24
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango ais-
lante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

04.03 u   CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1                                   450,72
Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metáli-
co con revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida
lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos,
soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con
cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30
mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT
por base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., in-
cluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de sali-
da y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4
obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN
60439-4:2005.

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.04 u   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                36,09
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de efica-
cia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manó-
metro comprobable y boquilla con difusor, según norma
EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

TREINTA Y SEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

04.05 u   EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO                                        84,80
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg.
de agente extintor, construido en acero, con soporte y boqui-
lla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad ins-
talada. s/R.D. 486/97.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

04.06 m   ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1 m                              26,96
Andamio de protección para pasos peatonales formado por
pórticos de 1 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada
2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y des-
montaje. s/R.D. 486/97.

VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 SERVICIOS DE PREVENCIÓN EN OBRA                                 

05.01 u   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                 129,80
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo,
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por
un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un
vigilante con categoría de oficial de 1ª.

CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

05.02 u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                 137,88
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales
de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

05.03 u   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                      129,28
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de
obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordi-
nario.

CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

05.04 u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                       78,78
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el tra-
bajo, considerando una hora a la semana y realizada por un
encargado.

SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

05.05 u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                 72,72
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compues-
to por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina
con 6 parámetros.

SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES PERSONALES                                         

01.01 u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para
uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA005    1,000 u   Casco seguridad básico                               4,63 4,63

Materiales.......................................... 4,63

TOTAL PARTIDA................................... 4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.02 u   PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                       
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con
cristal de 110 x 55 mm.  (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA080    0,200 u   Pantalla de mano soldador                          8,61 1,72

Materiales.......................................... 1,72

TOTAL PARTIDA................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.03 u   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada,
con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA100    0,200 u   Pantalla seguridad cabeza soldador            12,35 2,47

Materiales.......................................... 2,47

TOTAL PARTIDA................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.04 u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120    0,333 u   Gafas protectoras                                         8,06 2,68

Materiales.......................................... 2,68

TOTAL PARTIDA................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.05 u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA140    0,333 u   Gafas antipolvo                                            7,87 2,62

Materiales.......................................... 2,62

TOTAL PARTIDA................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA. ESS                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Cer-
tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA200    0,333 u   Cascos protectores auditivos                        10,96 3,65

Materiales.......................................... 3,65

TOTAL PARTIDA................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.07 u   PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES                                  
Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC055   0,250 u   Protector lumbar con tirantes                       38,91 9,73

Materiales.......................................... 9,73

TOTAL PARTIDA................................... 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.08 u   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja
(amortizable en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC140   1,000 u   Peto reflectante amarillo/naranja                3,53 3,53

Materiales.......................................... 3,53

TOTAL PARTIDA................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.09 u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM040   0,500 u   Par guantes p/soldador                                2,68 1,34

Materiales.......................................... 1,34

TOTAL PARTIDA................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.10 u   PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.                                 
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en ten-
sión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM060   0,333 u   Par guantes aislam. 10.000 V.                        40,68 13,55

Materiales.......................................... 13,55

TOTAL PARTIDA................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.11 u   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IM006   1,000 u   Par guantes lona reforzados                         2,92 2,92

Materiales.......................................... 2,92

TOTAL PARTIDA................................... 2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

01.12 u   PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IM038   1,000 u   Par guantes alta resistencia al corte             4,91 4,91

Materiales.......................................... 4,91

TOTAL PARTIDA................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

01.13 u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortiza-
bles en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP020    1,000 u   Par botas de agua de seguridad                  13,14 13,14

Materiales.......................................... 13,14

TOTAL PARTIDA................................... 13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

01.14 u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortiza-
bles en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025    1,000 u   Par botas de seguridad                                 25,24 25,24

Materiales.......................................... 25,24

TOTAL PARTIDA................................... 25,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.15 u   PAR RODILLERAS                                                  
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP100    0,333 u   Par rodilleras                                                  13,32 4,44

Materiales.......................................... 4,44

TOTAL PARTIDA................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.16 u   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZONTAL                          
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por
un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta
de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un dis-
positivo anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda po-
liamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo.
Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS720     0,200 u   Equipo trabajo vert. y horiz.                          201,25 40,25

Materiales.......................................... 40,25

TOTAL PARTIDA................................... 40,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 INSTALACIONES DE SANIDAD, HIGIENE Y BIENESTAR                   

02.01 m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cua-
dro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nomi-
nal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fija-
da sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

O01OB200  0,100 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 1,93

P31CE035  1,100 m  Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.                    3,26 3,59

Mano de obra................................... 1,93
Materiales.......................................... 3,59

TOTAL PARTIDA................................... 5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.02 u   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-
pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.
de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotu-
ra del pavimento.

O01OB170  1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 30,08

P31BA020   1,000 u   Acometida prov. fonta.a caseta                  87,76 87,76

Mano de obra................................... 30,08
Materiales.......................................... 87,76

TOTAL PARTIDA................................... 117,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03 u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red ge-
neral municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m.,
formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro inte-
rior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa
HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxiliares.

O01OB170  1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                      20,05 30,08

P31BA035   1,000 u   Acometida prov. sane. a caseta en
superfic.                     

126,48 126,48

Mano de obra................................... 30,08
Materiales.......................................... 126,48

TOTAL PARTIDA................................... 156,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.04 mes ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2                                    
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de
4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléc-
trico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres
grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pin-
tura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina
en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,085 h   Peón ordinario                                               16,88 1,43

P31BC050  1,000 u   Alq. mes caseta pref. aseo 4,00x2,23             112,00 112,00

P31BC220  0,085 u   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                 481,26 40,91

Mano de obra................................... 1,43
Materiales.......................................... 152,91

TOTAL PARTIDA................................... 154,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.05 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 8,92 m2                                 
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de
4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta
y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. re-
forzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada
con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de
goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,085 h   Peón ordinario                                               16,88 1,43

P31BC110  1,000 u   Alq. mes caseta almacén 4,00x2,23              99,25 99,25

P31BC220  0,085 u   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                 481,26 40,91

Mano de obra................................... 1,43
Materiales.......................................... 140,16

TOTAL PARTIDA................................... 141,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.06 u   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

O01OA070 0,050 h   Peón ordinario                                               16,88 0,84

P31BM010  1,000 u   Percha para aseos o duchas                         5,32 5,32

Mano de obra................................... 0,84
Materiales.......................................... 5,32

TOTAL PARTIDA................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA. ESS                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.07 u   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortiza-
ble en 3 usos).

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

P31BM020  0,333 u   Portarrollos indust.c/cerrad.                          19,92 6,63

Mano de obra................................... 1,69
Materiales.......................................... 6,63

TOTAL PARTIDA................................... 8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

02.08 u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

P31BM030  1,000 u   Espejo vestuarios y aseos                               26,35 26,35

Mano de obra................................... 1,69
Materiales.......................................... 26,35

TOTAL PARTIDA................................... 28,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

02.09 u   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica-
dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

P31BM035  1,000 u   Dosificador jabón líquido                              22,00 22,00

P31BM040  0,333 u   Jabón líquido desinfectante 1 l.                    25,20 8,39

Mano de obra................................... 1,69
Materiales.......................................... 30,39

TOTAL PARTIDA................................... 32,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

02.10 u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pin-
tura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventila-
ción en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

P31BM070  0,333 u   Taquilla metálica individual                          79,20 26,37

Mano de obra................................... 1,69
Materiales.......................................... 26,37

TOTAL PARTIDA................................... 28,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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02.11 u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100  0,500 u   Depósito-cubo basuras                                 10,95 5,48

Materiales.......................................... 5,48

TOTAL PARTIDA................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

02.12 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado
al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blan-
co, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

P31BM110  1,000 u   Botiquín de urgencias                                    47,90 47,90

P31BM120  1,000 u   Reposición de botiquín                                 16,28 16,28

Mano de obra................................... 1,69
Materiales.......................................... 64,18

TOTAL PARTIDA................................... 65,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.13 u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120  1,000 u   Reposición de botiquín                                 16,28 16,28

Materiales.......................................... 16,28

TOTAL PARTIDA................................... 16,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                    

03.01 u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

P31SB050    0,250 u   Baliza luminosa intermitente                         20,50 5,13

Mano de obra................................... 1,69
Materiales.......................................... 5,13

TOTAL PARTIDA................................... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

03.02 u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                              
Cono de balizamiento reflectante de 30 cm de altura (amortizable en 4
usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

P31SB035    0,250 u   Cono balizamiento estándar h=30 cm         4,23 1,06

Mano de obra................................... 1,69
Materiales.......................................... 1,06

TOTAL PARTIDA................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

03.03 u   SEÑAL TRIANGULAR L=90 cm I/SOPORTE                              
Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cin-
co usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación
y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,300 h   Peón ordinario                                               16,88 5,06

P31SV015   0,200 u   Señal triangular L=90 cm reflexivo E.G.          65,36 13,07

P31SV050   0,200 u   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m               19,54 3,91

A03H060    0,064 m3 HORMIGÓN DOSIF. 225 kg /CEMENTO
Tmáx.40 mm                      

75,12 4,81

Mano de obra................................... 5,06
Materiales.......................................... 21,79

TOTAL PARTIDA................................... 26,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03.04 u   SEÑAL STOP D=60cm I/SOPORTE                                     
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,300 h   Peón ordinario                                               16,88 5,06

P31SV040   0,200 u   Señal stop D=60 cm octog. reflexivo E.G.     60,39 12,08

P31SV050   0,200 u   Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m               19,54 3,91

A03H060    0,064 m3 HORMIGÓN DOSIF. 225 kg /CEMENTO
Tmáx.40 mm                      

75,12 4,81

Mano de obra................................... 5,06
Materiales.......................................... 20,80

TOTAL PARTIDA................................... 25,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.05 u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmonta-
je. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,150 h   Peón ordinario                                               16,88 2,53

P31SV120   0,500 u   Placa informativa PVC 50x30                        6,80 3,40

Mano de obra................................... 2,53
Materiales.......................................... 3,40

TOTAL PARTIDA................................... 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

04.01 u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de
largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colo-
cación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

P31CB050  0,200 u   Valla contenc. peatones 2,5x1 m                  30,00 6,00

Mano de obra................................... 1,69
Materiales.......................................... 6,00

TOTAL PARTIDA................................... 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

04.02 u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante,
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

P31CE010  0,333 u   Lámpara portátil mano                                12,73 4,24

Materiales.......................................... 4,24

TOTAL PARTIDA................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.03 u   CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1                                   
Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con re-
vestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de
corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción
y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferen-
ciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente,
6 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo
cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión
a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4:2005.

O01OB200  1,200 h   Oficial 1ª electricista                                      19,25 23,10

P31CE170  0,250 u   Cuadro de obra 63 A. Modelo 1                   1.710,48 427,62

Mano de obra................................... 23,10
Materiales.......................................... 427,62

TOTAL PARTIDA................................... 450,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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04.04 u   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B,
de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

P31CI005   1,000 u   Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                  34,40 34,40

Mano de obra................................... 1,69
Materiales.......................................... 34,40

TOTAL PARTIDA................................... 36,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

04.05 u   EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO                                        
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h   Peón ordinario                                               16,88 1,69

P31CI025   1,000 u   Extintor CO2 2 kg. acero. 34B                        83,11 83,11

Mano de obra................................... 1,69
Materiales.......................................... 83,11

TOTAL PARTIDA................................... 84,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

04.06 m   ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1 m                                 
Andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de
1 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma
y plinto de madera, i/montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA030 0,300 h   Oficial primera                                               19,86 5,96

O01OA070 0,300 h   Peón ordinario                                               16,88 5,06

P31CM020 0,040 u   Pórtico andamio 1,00 m.                               280,18 11,21

P31CM040 0,160 u   Cruceta para andamio 3 m.                         12,64 2,02

P31CM050 0,080 u   Base regulable para pórtico 400 mm.           13,93 1,11

P31CM060 0,080 u   Longitudinal para andamio 3 m.                  5,75 0,46

P31CB035  0,005 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm                 228,36 1,14

Mano de obra................................... 11,02
Materiales.......................................... 15,94

TOTAL PARTIDA................................... 26,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7 de noviembre de 2017 Elena Ayuso Luengo Página 12



PRESUPUESTO

HUERTO URBANO LA MATA -AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. MADRID -

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HUERTO URBANO LA MATA. ESS                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 SERVICIOS DE PREVENCIÓN EN OBRA                                 

05.01 u   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside-
rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi-
cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría
de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

P31W020    1,000 u   Costo mensual Comité seguridad                129,80 129,80

Materiales.......................................... 129,80

TOTAL PARTIDA................................... 129,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

05.02 u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra,
considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

P31W030    1,000 u   Costo mensual de conservación                  137,88 137,88

Materiales.......................................... 137,88

TOTAL PARTIDA................................... 137,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.03 u   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, conside-
rando dos horas a la semana de un peón ordinario.

P31W040    1,000 u   Costo mensual limpieza-desinfec.                 129,28 129,28

Materiales.......................................... 129,28

TOTAL PARTIDA................................... 129,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

05.04 u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, conside-
rando una hora a la semana y realizada por un encargado.

P31W050    1,000 u   Costo mens. formación seguridad                78,78 78,78

Materiales.......................................... 78,78

TOTAL PARTIDA................................... 78,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.05 u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por con-
trol visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

P31W060    1,000 u   Reconocimiento médico básico I                 72,72 72,72

Materiales.......................................... 72,72

TOTAL PARTIDA................................... 72,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES PERSONALES                                         

01.01 u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de ancla-
je, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15,00 4,63 69,45

01.02 u   PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                       

Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcani-
zada con cristal de 110 x 55 mm.  (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 1,72 3,44

01.03 u   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulca-
nizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 2,47 4,94

01.04 u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en
3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,00 2,68 13,40

01.05 u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,00 2,62 13,10

01.06 u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15,00 3,65 54,75

01.07 u   PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES                                  

Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,00 9,73 48,65

01.08 u   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o na-
ranaja (amortizable en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

10,00 3,53 35,30

01.09 u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 1,34 2,68
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01.10 u   PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.                                 

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico
en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 13,55 27,10

01.11 u   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

10,00 2,92 29,20

01.12 u   PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

5,00 4,91 24,55

01.13 u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10,00 13,14 131,40

01.14 u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10,00 25,24 252,40

01.15 u   PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amorti-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,00 4,44 22,20

01.16 u   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZONTAL                          

Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal com-
puesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral,
fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos
de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de do-
ble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m.
con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

3,00 40,25 120,75

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES PERSONALES......................................................... 853,31
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CAPÍTULO 02 INSTALACIONES DE SANIDAD, HIGIENE Y BIENESTAR                   

02.01 m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde
el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2
de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra co-
lor verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50
m. instalada.

30,00 5,52 165,60

02.02 u   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida provisional de fontanería para obra de la red gene-
ral municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8
m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro,
de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con
collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de po-
lietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la
conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pa-
vimento.

1,00 117,84 117,84

02.03 u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la
red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia
máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de
110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida
con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxi-
liares.

1,00 156,56 156,56

02.04 mesALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2                                    

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de
4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-
da pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Venta-
na de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y
luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos
placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante,
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-
zante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina
en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrusta-
ciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V.
con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entre-
ga y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4,00 154,34 617,36
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02.05 mesALQUILER CASETA ALMACÉN 8,92 m2                                 

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra
de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero galvaniza-
do. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape-
zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prela-
cado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de
acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Venta-
na fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módu-
lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4,00 141,59 566,36

02.06 u   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

5,00 6,16 30,80

02.07 u   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado,
(amortizable en 3 usos).

2,00 8,32 16,64

02.08 u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

1,00 28,04 28,04

02.09 u   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con
dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

1,00 32,08 32,08

02.10 u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura
en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y an-
ticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tu-
bo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amorti-
zable en 3 usos).

10,00 28,06 280,60

02.11 u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

4,00 5,48 21,92

02.12 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de
cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colo-
cado.

1,00 65,87 65,87
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02.13 u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

3,00 16,28 48,84

TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIONES DE SANIDAD, HIGIENE Y BIENESTAR........................ 2.148,51
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                    

03.01 u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos).
s/R.D. 485/97.

10,00 6,82 68,20

03.02 u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                              

Cono de balizamiento reflectante de 30 cm de altura (amortiza-
ble en 4 usos). s/R.D. 485/97.

20,00 2,75 55,00

03.03 u   SEÑAL TRIANGULAR L=90 cm I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con so-
porte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-
nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

10,00 26,85 268,50

03.04 u   SEÑAL STOP D=60cm I/SOPORTE                                     

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con
soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-
nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2,00 25,86 51,72

03.05 u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30
cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colo-
cación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

10,00 5,93 59,30

TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN ............................................................................... 502,72
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CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

04.01 u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de
2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en
5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

105,00 7,69 807,45

04.02 u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislan-
te, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

10,00 4,24 42,40

04.03 u   CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1                                   

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral
por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,
manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura,
MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A.
30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de
2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado,
rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a
tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4:2005.

1,00 450,72 450,72

04.04 u   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Me-
dida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

3,00 36,09 108,27

04.05 u   EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO                                        

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de
agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con
difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.

2,00 84,80 169,60

04.06 m   ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1 m                                 

Andamio de protección para pasos peatonales formado por
pórticos de 1 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada
2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmon-
taje. s/R.D. 486/97.

18,00 26,96 485,28

TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS......................................................... 2.063,72
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CAPÍTULO 05 SERVICIOS DE PREVENCIÓN EN OBRA                                 

05.01 u   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo,
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un
técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos traba-
jadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante
con categoría de oficial de 1ª.

4,00 129,80 519,20

05.02 u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales
de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

4,00 137,88 551,52

05.03 u   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra,
considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.

4,00 129,28 517,12

05.04 u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encarga-
do.

4,00 78,78 315,12

05.05 u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto
por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con
6 parámetros.

10,00 72,72 727,20

TOTAL CAPÍTULO 05 SERVICIOS DE PREVENCIÓN EN OBRA............................................ 2.630,16

TOTAL............................................................................................................................ 8.198,42
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 PROTECCIONES PERSONALES............................................................................. 853,31 10,41

02 INSTALACIONES DE SANIDAD, HIGIENE Y BIENESTAR............................................ 2.148,51 26,21

03 SEÑALIZACIÓN................................................................................................... 502,72 6,13

04 PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................. 2.063,72 25,17

05 SERVICIOS DE PREVENCIÓN EN OBRA................................................................ 2.630,16 32,08

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.198,42

13,00% Gastos generales......... 1.065,79
6,00% Beneficio industrial....... 491,91

SUMA DE G.G. y B.I. 1.557,70

16,00% I.V.A. ................................................. 1.560,98

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 11.317,10

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 11.317,10

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

GUADARRAMA, a 7 de NOVIEMBRE de 2017.

El promotor                               La dirección facultativa            

Ayuntamiento de
Guadarrama                            

Elena Ayuso Luengo                    
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